
Presentación curso DS4AIR

Habilidades Digitales para la 
Revolución de la 
Inteligencia Artificial

FECHA Y LUGAR

15/07/2022,  de  09:00  a 11:00 h.
Salón de actos

Sede Central de Cámara Valencia
C/ Poeta Querol, 15, Valencia 

OBJETIVO

La mano de obra se enfrenta hoy en día a un periodo
crítico de inestabilidad laboral y de competencias, ya que
una parte de los puestos de trabajo actuales corren peligro
de ser desplazados por la I.A., la robótica y la
automatización.

El proyecto DS4AIR fue concebido con el propósito de
estudiar y enfrentar estas predicciones y ha dado como
resultado un curso online que no requiere conocimientos
técnicos previos, y que ofrece información sobre la
aplicación de la I.A. y otras tecnologías en la empresa.

Su objetivo primordial es que las empresas se preparen
para aceptar la disrupción que suponen las tecnologías
emergentes, y se preparen para comprender, evaluar y
actuar sobre la necesaria recualificación que va a plantear
el desajuste de competencias provocado por la Revolución
de la Inteligencia Artificial.

DIRIGIDO A

Empresarios , empleados y profesionales independientes de
cualquier sector en el que se esté produciendo la digitalización de los
procesos de cualquier parte de su cadena de valor.

Personas interesadas en la revolución de la I.A. y las implicaciones
que tendrá en los próximos años, su aplicación en las empresas.

Cualquier interesado en acceder gratuitamente a un curso online
sobre Inteligencia Artificial, y en colaborar con el desarrollo del
Proyecto DS4AIR.

PROGRAMA

09:00 - 09:45 h. Introducción a la Inteligencia Artificial

09:45 - 10:30 h. Curso piloto DS4AIR

Alberto Rodrigo
Departamento de Competitividad

Cámara Valencia

10:30 - 11:00 h. Preguntas y Debate 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia 
T 963 103 900 / F 963 531 742
jornadas@camaravalencia.com
www.camaravalencia.com

Organiza

Cofinancia CONTACTA CON NOSOTROS

Marisa Navarro

mnavarro@camaravalencia.com

963 103 941
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