UNA VISIÓN DE FUTURO EN AL ÁMBITO DE LAS SMART CITIES, EVENTO DE DIFUSIÓN DEL
PROYECTO EUROPEO SCALE

La Universidad de Valladolid, en colaboración con los socios del proyecto europeo SCALE, han
organizado para este próximo jueves 21 de octubre a las 18:00 un evento sobre tendencias e
innovación en el ámbito de las Smart Cities. Esta sesión, abierta para todos los públicos de
forma gratuita, está específicamente diseñada para todos aquellos profesionales interesados
en el ámbito de las Smart Cities, pudiendo ser también de interés para alumnos universitarios o
de postgrado.
Además, con el fin de que cualquier interesado pueda asistir y participar en él, se ha organizado
en una modalidad híbrida:
‐
‐

Aquellos que quieran asistir presencialmente podrán acudir al Salón de grados de la
Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid.
Por otra parte, los asistentes que prefieran participar de forma virtual podrán realizarlo
a través de una plataforma de streaming.

En ambos casos, para controlar el aforo se requiere la inscripción previa a través del siguiente
enlace.

Desde hace ya unos años, el auge de las Smart Cities es indiscutible. Para que una Smart City
represente una imagen fiable, completa y transferible, es necesario aunar los recursos

existentes con tecnología e innovación, sin olvidar la importancia de la formación y el
conocimiento.
El proyecto SCALE nace a través de una Asociación Estratégica entre diferentes socios europeos
con el fin de desarrollar recursos de formación online en el área de las Ciudades Inteligentes y
un programa internacional de prácticas. Todo ello, destinado a estudiantes universitarios y
empleando un enfoque y metodología novedosos.
El conjunto del proyecto SCALE se ha diseñado con el objetivo principal de aumentar la
proyección laboral de los estudiantes gracias a la adquisición de las competencias necesarias en
la materia. De esta forma, las empresas que contraten en el futuro a estos estudiantes serán
más competitivas, ya que cubrirán las próximas vacantes con personal cualificado con
competencias transversales clave en el área de las Smart Cities.
El proyecto SCALE está financiado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+,
Número de acuerdo 2018‐1‐ES01‐KA203‐050168.

