
SERVICIO INPLANTALARIAK DE SPRI - ACTIVIDADES GRATUITAS 

Desde el colegio se ha abierto una línea de colaboración con la SPRI (Gobierno 
Vasco) para ofrecer a los colegiados su servicio de asesoramiento e implantación de 
soluciones tecnológicas para la transformación digital de autónomos y 
microempresas (máximo 25 empleados) de Euskadi (Inplantalariak).  

Se trata de un servicio gratuito, práctico y a medida, que persigue la mejora de 
la competitividad mediante una serie de talleres presenciales y un posterior 
asesoramiento individualizado.  

Los talleres que hemos organizado y presentamos a continuación, se realizarán 
para grupos muy reducidos (5 asistentes). Si se inscribiesen más interesados 
fijaríamos otra fecha para un nuevo grupo. 

TALLER 1: GESTIÓN DIGITAL OPTIMIZADA (23 de febrero) 

TALLER 2: USO INTELIGENTE DEL DISPOSITIVO MÓVIL (2 de marzo) 

TALLER 3: CIBERSEGURIDAD (9 de marzo) 

Dado que se trata de un servicio a medida, los días previos al taller, los técnicos de 
la SPRI se pondrán en contacto con los asistentes para conocer su perfil tecnológico 
y así adecuar los contenidos. 

Excepto al taller de móviles, se deberá acudir con un portátil. 

Tras asistir a uno o varios talleres los asistentes podrán solicitar recibir un 
asesoramiento personalizado, de una media jornada presencialmente con la 
empresa, o telemáticamente en varias llamadas. 

 

  



TALLER 2: USO INTELIGENTE DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

Bilbao, 2 de marzo, 10:00 a 13:00 H. 
Juan Ajuriaguerra 35, entreplanta – 48009 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi 
 

Objetivo: Sacar provecho de un uso inteligente del móvil, conociendo apps que 
permitan agilizar y hacer más eficiente el trabajo. 

Contenidos: 

• Agenda y planificación de viajes  

• Acceso al ordenador de forma remota desde dispositivos móviles 

• Uso desde el ordenador de aplicaciones instaladas en losmóviles 

• Uso de aplicaciones para repartir trabajo a equipos y conocer el estado de 
las tareas. 

• Anotación y compartición de tareas o recordatorios en post-it virtuales. 

• Escaneado de documentos 

• Control de tiempos de uso del móvil 

• Firma electrónica de documentos con el DNIe desde el móvil 

• Grabado de llamadas para repasarlas o transcribirlas más tarde 

• Anotación de apuntes en texto, imagen o audio 

• Uso de códigos QR para agilizar el acceso a datos, web o formularios de 
recogida de pedidos, presupuestos, encuestas de satisfacción, desde dispositivos 
móviles 

• Pago con el móvil y realización de transferencias  

• Ordenes con la voz  

• Traducción de textos de cualquier idioma con realidad aumentada 

• Segunda línea de WhatsApp para el uso profesional 

• Búsqueda de móvil en caso de pérdida y borrado de datos en caso de robo 

• Gestión optimizada de la memoria 

• Identificación de accesos ilegítimos  




