
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EMPRESAS



CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES

Houser Campus nace como una spin-off de la agencia de
Marketing y Comunicación Houser & Houser, desde donde
hemos detectado que las formaciones a empresas que
hemos impartido han tenido muy buena acogida y muy
buenas valoraciones por parte de los participantes.

Las formaciones de Houser Campus tienen una clara
vocación hacia los procesos de transformación digital de las
empresas y pretenden capacitar a los profesionales con las
herramientas y tendencias del futuro que ya han llegado.

Por ello, suponen una magnífica oportunidad para que las
empresas de AFEB interesadas puedan tener acceso a estos
cursos a unos precios muy accesibles.
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Socio de Houser & Houser
Profesor EAE Business School

Specific Knowledge Leader en everis
Profesor EAE Business School,
Blanquerna, Tecnocampus,
Barcelona School of Management
(BSM), Epsilon Formación.

Senior Data Scientist en Caixabank
Profesora de Data Analysis and
Machine Learning para profesionales

Consultor en i.LECO NV.
Profesor de formación para empresas
en tecnología y aplicaciones
informáticas

Socio de Houser & Houser
Profesor de formación para empresas
en innovación

Innovation Evangelist en everis.
Profesor en Epsilon Formación.

Co-founder de Epsilon Formación
Mentor de proyectos para Google
Summer of Code, profesor en UOC
y UPC.

EQUIPO



Enfocado a personas que utilizan habitualmente
esta herramienta pero que quieren profundizar en
ella para aumentar su productividad. Conceptos:

- Diseño
- Transiciones
- Plantillas

- Shortcuts
- Trucos

- Shortcuts
- Trucos

Enfocado a personas que utilizan habitualmente
esta herramienta pero que quieren profundizar en
ella para aumentar su productividad. Conceptos:

- Diseño
- Transiciones
- Plantillas

Con este curso aprenderás a sacarle partido a tu
perfil personal para generar nuevas oportunidades
laborales y aprovechar mejor tus conocimientos
profesionales.
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