
 

 

 
 

§ Cátedra Innovación Digital T-Systems-UGR 
 

Objetivo: La Cátedra de Innovación en Sostenibilidad Digital ha sido creada por la Universidad de 
Granada y la empresa T-Systems.  
La empresa T-Systems es uno de los proveedores líderes de servicios digitales en el mundo y está 
interesada en apoyar las acciones de difusión del conocimiento, formación, e investigación en el 
desarrollo de servicios digitales. La empresa desea apoyar actividades dirigidas a fomentar la 
difusión de conocimiento, la formación, y la generación de nuevos conocimientos en la sociedad 
en general y en el ámbito de los jóvenes universitarios en particular, poniendo una especial 
atención en acelerar el acercamiento al mundo digital profesional de los estudiantes de la 
institución. 
La Universidad de Granada cuenta con una amplia experiencia en la investigación, extensión, y 
formación relacionada con los ámbitos de interés de T-Systems. El grupo de investigación ISDE 
(Innovación, Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial) es uno de los grupos de investigación 
oficiales de la Universidad de Granada especializados en estas materias y cuenta con una 
importante trayectoria académica y de extensión con resultados excelentes en el ámbito 
internacional. Por ello, las acciones propuestas por la Universidad podrían ayudar a cumplir los 
objetivos de T-Systems antes mencionados.  
El propósito de la Cátedra es convertirse en un punto de referencia para jóvenes universitarios en 
la promoción de ideas innovadoras y oportunidades profesionales relacionadas con la digitalización 
y el desarrollo sostenible. 
  
Entidad colaboradora: T-Systems ITC Iberia S. A. U. 
Director: Dr. Alberto Aragón Correa 
Dirección web: https://incubadoradetalento.es/en/chairs/tsystems-digitalsustainability/ 
 
Actividades curso 2021-2022: 
 

Formación:  
La Cátedra, a través de la Incubadora de Talento, ha llevado a cabo dos programas distintos, 
con sus respectivos calendarios y ritmos. 

 Incubadora de Talento de la Universidad de Granada (IdT): es una institución innovadora 
 dirigida a fomentar que jóvenes con alto potencial puedan fortalecer sus competencias 
 personales y profesionales para facilitarles el desarrollo de transformaciones exitosas y 
 responsables tanto en las organizaciones en las que trabajen como en sus entornos 
 sociales. 
 

§ Programa TAO Expert en Tributos y Digitalización Pública 
El programa TAO Expert es un programa dirigido a ofrecer 
asesoramiento, formación y experiencia profesional remunerada a 
estudiantes con interés en la gestión de tributos y en la gestión pública, 
para ayudarles a iniciar una carrera profesional exitosa en una empresa 
multinacional del ámbito digital. TAO Expert incluye, además de dos 
mese y medio intensivos de formación digital, un periodo de prácticas 
retribuidas de un mes de duración en T-Systems, una multinacional 
líder en servicios digitales con sede en Granada. 
 
 

§ Programa Digital Workflow Expert 
Este programa tiene como finalidad conseguir una formación teórico-práctica intensiva basada 
en el software ServiceNow para desarrollar una trayectoria profesional exitosa relacionada con 
el asesoramiento experto a empresas en su gestión digital. 
El programa está diseñado para que los alumnos adquieran un conjunto de habilidades 
distintivas altamente valoradas en el mercado laboral con un enfoque completamente práctico. 
Además de las competencias digitales derivadas de manejar un programa líder en la 
digitalización de servicio, existen seminarios experienciales para mejorar algunas de las soft 
skills claves desde un punto de vista profesional, como el trabajo en equipo, la comunicación 
efectivo, la coordinación de reuniones o la confianza personal, entre otras. 
 
 

https://incubadoradetalento.es/en/chairs/tsystems-digitalsustainability/
https://incubadoradetalento.es/incubadora-de-talento/programas-especificos-de-capacitacion/programa-tao-expert/



