
FORMACIÓN ON-LINE:

LOS JUEVES CERÁMICOS



CÓMO LO

HACEMOS

Desde el ITC te presentamos los jueves cerámicos, dónde cada jueves 

tendremos un curso online con diversas temáticas centradas en marketing, 

diseño, tendencias y producto para ofrecerte herramientas actualizadas 

que mejoren tu desempeño en el sector. 

Ofrecemos cursos de formación de corta duración en formato online y en 

los que además se resolverán todas las dudas en grupo por parte del 

alumnado, siendo este uno de los puntos más enriquecedores para el 

asentamiento del conocimiento.

Estos cursos de corta duración complementan el curso “Conocimiento 

de las baldosas cerámicas como argumentario de venta” en su 6ª 

Edición.
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Personal de empresas del sector que tengan como objetivo ampliar 

conocimiento en diversas áreas, enfocados siempre a la industria 

cerámica.

También dirigido a cualquier otro personal con necesidad de adquirir 

conocimientos técnicos sobre las temáticas planteadas en los cursos.

A QUIÉN VA 

DIRIGIDO

Más información

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnHCGXp222wKO-OIeiELxAPxCdMt6zJyDC1eM0OxdXWOgXQA/viewform


METODOLOGÍA
Presencial por internet: 

Consiste en sesiones presenciales utilizando herramientas on-line 

que reproducen audiovisualmente las clases tradicionales, 

permitiendo que el alumnado y el profesorado interaccionen en todo 

momento.

Estas clases se acompañan con la documentación, textos, audios, 

ejercicios y videos, además de diversas herramientas de 

comunicación (correo, chats, etc.), que permiten una proximidad 

mayor entre el alumnado y la consulta posterior de las clases.

Se realizará la evaluación del aprendizaje mediante pruebas tipo 

test al finalizar cada curso.

Método de evaluación:

EVALUACIÓN
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Inscríbete a los Jueves Cerámicos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


D. Alfredo Beltrán

Responsable de la 

Unidad validación de 

producto del ITC-AICE

Dña. Lutzía Ortiz

Responsable de la 

Unidad de Diseño de 

Producto del ITC-AICE

Dña. Marta Lázaro 

Técnica de la Unidad de 

Inteligencia Competitiva 

de ITC -AICE

Dña. Sabrina Veral

Responsable del 

Observatorio de 

Mercado del ITC-AICE

D. Jorge Corrales

Técnico de la Unidad 

de Arquitectura del 

ITC-AICE

D. Javier Mira

Responsable del 

Área del Hábitat del 

ITC-AICE

PROFESORADO
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D. Matías Martínez 

Secretario General de 

PROALSO (Asociación 

Profesional Alicatadores

Soladores)

D. Vicente Lázaro

Responsable de la 

Unidad de Inteligencia 

Competitiva de ITC -

AICE

Dña. Laura Vilalta

Técnico de la Unidad 

de Arquitectura del 

ITC-AICE



JUEVES CERÁMICOS

Conocimiento del 

mercado cerámico 

2 h.

La gestión del 

diseño en la 

empresa 2 h.

Coolhunting y 

tendencias para el 

desarrollo de 

producto 2,5 h.

El content

marketing en la 

empresa cerámica 

2 h.

Gestión de la 

comunicación, 

promoción y precio 

en cerámica

2,5 h.

El mail marketing 

en la empresa 

cerámica 2 h.
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Gestión de la 

cartera de producto 

de la empresa 

cerámica 2 h.

La inteligencia de 

mercado en la 

empresa cerámica 

2 h.

Aplicar 

tendencias en el 

desarrollo de 

producto 

2 h.

Power BI como 

herramienta de 

estrategia 

empresarial 6 h.

Entender al 

arquitecto. 2 h.

Colocación de 

aplicaciones 

especiales 

4 h.

Reclamaciones de 

baldosas cerámicas. 

Desarrollo de casos 

reales 3h.



Acercar el mercado cerámico a 

quienes no tienen un conocimiento 

exhaustivo del mismo, con el objetivo 

de transmitir las características del 

clúster cerámico para que conozcas 

sus potencialidades. 

¿Que aprenderás en curso?

Conocimiento del mercado cerámico

11/06/2020 15:00 a 17:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de empresas de fabricantes y/o 

distribuidores que quieran profundizar en su 

conocimiento sobre el mercado cerámico

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

mercado

• Estudiantes y profesionales junior que buscan vías 

para orientar y desarrollar su carrera en la 

industria cerámica

¿A quién está dirigido? 

75 € Asociado / 102 € No asociado

PrecioDocente

Sabrina Veral 

Responsable del Observatorio de 

Mercado del ITC-AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/


Conocer más de cerca la importancia 

del diseño en la empresa para un 

buen uso de la gestión del diseño en 

la producción de productos 

innovadores.

¿Que aprenderás en curso?

La gestión del diseño en la empresa

11/06/2020 17:00 a 19:00 h.
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• Profesionales de diseño de empresas de 

fabricantes, que quieran profundizar en la gestión 

del diseño

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

diseño 

• Estudiantes y profesionales junior que buscan vías 

para orientar y desarrollar su carrera en el ámbito 

del diseño.

¿A quién está dirigido? 

75 € Asociado / 102 € No asociado

PrecioDocente

Lutzía Ortiz

Responsable del OTH y la Unidad de 

Diseño de Producto de ITC - AICE Inscripción al curso

https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


Conocer las herramientas de 

investigación de tendencias y 

Coolhunting para aplicar a entornos 

estratégicos dentro de la empresa.

Con el objetivo que el alumnado 

tenga una idea aproximada sobre que 

son las tendencias y qué significan en 

el sector cerámico. 

¿Que aprenderás en curso?

Coolhunting y tendencias para el 

desarrollo de producto

18/06/2020 15:00 a 17:30 h.
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• Profesionales de diseño de empresas de 

fabricantes, que quieran profundizar en el 

coolhunting y tendencias

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

desarrollo de producto 

• Estudiantes y profesionales junior que buscan vías 

para orientar y desarrollar su carrera en el ámbito 

del producto.

• Desempleados

¿A quién está dirigido? 

150€ Asociado / 204 € No asociado

PrecioDocente

Lutzía Ortiz

Responsable del OTH y la Unidad de 

Diseño de Producto de ITC - AICE Inscripción al curso

https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


Ofrecer una metodología contrastada 

para la gestión de la cartera de 

producto en la empresa cerámica

¿Que aprenderás en curso?

Gestión de la cartera de producto de la 

empresa cerámica

25/06/2020 15:00 a 17:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de diseño de empresas de 

fabricantes y distribuidores, que quieran 

profundizar en la gestión de la cartera de 

producto

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

desarrollo de producto 

¿A quién está dirigido? 

100€ Asociado / 136 € No asociado

PrecioDocente

Sabrina Veral, Responsable de 

Observatorio de Mercado de ITC - AICE

Lutzía Ortiz, Responsable del OTH y 

Unidad de Diseño de Producto de ITC- AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/
https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/


Aprender a traducir las tendencias al 

lenguaje propio de la empresa, 

aplicando metodologías de 

creatividad para productos 

innovadores

¿Que aprenderás en curso?

Aplicar tendencias en el desarrollo de 

producto

02/07/2020 15:00 a 17:00 h.
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• Profesionales de diseño de empresas de 

fabricantes, que quieran profundizar en las 

tendencias de producto

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

desarrollo de producto 

¿A quién está dirigido? 

100€ Asociado / 136 € No asociado

PrecioDocente

Lutzía Ortiz

Responsable del OTH y la Unidad de 

Diseño de Producto de ITC - AICE Inscripción al curso

https://www.linkedin.com/in/lutz%C3%ADaortiz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


Ofrecer ideas sobre cómo aplicar el 

marketing de contenidos en el sector 

cerámico y descubrir su relación con el 

SEO/SEM, el inbound marketing y el 

copywritting. 

Es necesario contar con diferentes 

estrategias y herramientas que nos 

ayuden a descubrir qué necesita, qué 

quiere o qué desea el consumidor.

¿Que aprenderás en curso?

El content marketing en la empresa 

cerámica

09/07/2020 15:00 a 17:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de marketing de empresas de 

fabricantes, distribuidores, colorificios y/o 

maquinaria que quieran profundizar en el content

marketing.

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

marketing.

¿A quién está dirigido? 

150€ Asociado / 204 € No asociado

Precio
Docente

Sabrina Veral 

Responsable del Observatorio de 

Mercado del ITC-AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/


Ofrecer por un lado una visión de las 

herramientas y estrategias utilizadas 

en nuestro sector en comunicación, 

promoción y precio y por otro lado, 

ofrecer metodologías y enfoques 

concretos para mejorar la gestión y 

alcanzar un posicionamiento mejor 

en el mercado.

¿Que aprenderás en curso?

Gestión de la comunicación, promoción y 

precio en cerámica

03/09/2020 15:00 a 17:30 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de comunicación y/o marketing de 

empresas de fabricantes y distribuidores que 

quieran profundizar en la gestión de la 

comunicación 

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

comunicación 

¿A quién está dirigido? 

150€ Asociado / 204 € No asociado

PrecioDocente

Sabrina Veral 

Responsable del Observatorio de 

Mercado del ITC-AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/


Acercar la herramienta del mail 

marketing al sector cerámico como 

herramienta de prospectiva, fidelización 

y marketing de contenidos.

El mail marketing es una de las 

herramientas más potentes con las que 

contamos tanto para captar nuevos 

clientes como para fidelizarlo. 

¿Que aprenderás en curso?

El mail marketing en la empresa 

cerámica

10/09/2020 15:00 a 17:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de marketing de empresas de 

fabricantes, distribuidores, colorificios y/o 

maquinaria que quieran profundizar en el email 

marketing.

• Técnicos y expertos vinculados a las áreas de 

marketing.

¿A quién está dirigido? 

100€ Asociado / 136 € No asociado

Precio
Docente

Marta Lázaro

Técnica de la Unidad de Inteligencia 

Competitiva de ITC -AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/martalazarocapdevila/


Ofrecer herramientas de inteligencia de 

mercado para que cualquier empresa 

cerámica pueda comenzar a implantar 

su propio sistema de inteligencia. 

La implantación de inteligencia de 

mercado en el ámbito empresarial debe 

ser impulsada como instrumento al 

servicio de la competitividad y 

seguridad de la empresa.

¿Que aprenderás en curso?

La inteligencia de mercado en la 

empresa cerámica

17/09/2020 15:00 a 17:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de empresas de fabricantes, 

distribuidores, colorificios y maquinaria con 

responsabilidades en la toma de decisiones de 

negocio. 

• Estudiantes y profesionales junior que buscan vías 

para orientar y desarrollar su carrera en el área 

estratégica y operativa. 

¿A quién está dirigido? 

150€ Asociado / 204 € No asociado

Precio
Docente

Sabrina Veral 

Responsable del Observatorio de 

Mercado del ITC-AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sabrinaveral/


Es el momento de que le saques el 

máximo partido a los datos que genera 

tu empresa y tomes decisiones 

inteligentes que te aporten más 

beneficios. 

Mediante Power BI podrás analizar tu 

negocio a simple vista, hacer una 

radiografía de los departamentos de tu 

empresa y mantener el control de los 

datos.

¿Que aprenderás en curso?

Power BI como herramienta de estrategia 

empresarial

24/09/2020 y 01/10/2020 15:00 a 18:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de empresas de fabricantes, 

distribuidores, colorificios y maquinaria que 

quieran aprender a trabajar con Power BI como 

herramienta empresarial.

¿A quién está dirigido? 

400 € Asociado / 544 € No asociado

Precio
Docente

Vicente Lázaro

Responsable de la Unidad de 

Inteligencia Competitiva de ITC - AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/vicente-l%C3%A1zaro-magdalena/


El objetivo de esta sesión es 

proporcionar al comercial conocimientos 

básicos sobre la figura del prescriptor a 

la vez que se profundizara en las 

características del producto cerámico.

Todo ello con la finalidad de ampliar su 

argumentario de ventas frente a otros 

productos alternativos, potenciando así 

la prescripción del producto cerámico.

¿Que aprenderás en curso?

Entender al arquitecto. Nociones básicas para 

potenciar la prescripción del producto cerámico 

08/10/2020 15:00 a 18:00 h.
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Inscripción al curso

• Comerciales cerámicos y comerciales de 

distribución

¿A quién está dirigido? 

150 € Asociado / 204 € No asociado

Precio

Docentes

Javier Mira, Responsable del Área del Hábitat 

del ITC- AICE

Jorge Corrales, Técnico de la Unidad de 

Arquitectura del ITC- AICE

Laura Vilalta, Técnico de la Unidad de 

Arquitectura del ITC- AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/javier-mira-90288040/
https://www.linkedin.com/in/jorge-corrales-05252933/


Conocer el proceso de colocación de 

aplicaciones especiales a través de 

PROALSO, asociación nacional que 

agrupa a profesionales de la colocación 

de cerámica. 

¿Que aprenderás en curso?

Colocación de aplicaciones especiales 

15/10/2020 15:00 a 19:00 h.
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Inscripción al curso

• Profesionales de la colocación de cerámica

• Arquitectos y prescriptores de baldosas cerámicas

• También dirigido a cualquier otro personal con 

necesidad de ampliar conocimientos técnicos 

sobre el proceso de colocación de baldosas 

cerámicas

¿A quién está dirigido? 

175 € Asociado / 238 € No asociado

PrecioDocente

Matías Martínez

Secretario General de PROALSO

(Asociación Profesional Alicatadores

Soladores)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


Aprenderás como gestionar las 

reclamaciones relacionadas con las 

baldosas cerámicas y los aspectos 

técnicos a tener en cuenta en las visitas 

a las reclamaciones, así como para 

evaluar si una reclamación procede en 

función de la causa que la genera. Todo 

ello con el fin de poder dar una 

respuesta adecuada a los clientes 

basada en las evidencias observadas.    

¿Que aprenderás en curso?

Reclamaciones de baldosas cerámicas. 

Desarrollo de casos reales 

22/10/2020 15:00 a 18:00 h.

© AICE 2020

Inscripción al curso

• Personal de empresa fabricantes y distribuidores.

• Arquitectos, interioristas y diseñadores de 

producto de empresas cerámicas o que tengan 

como objetivo introducirse en el sector cerámico.

• También dirigido a cualquier otro personal con 

necesidad de ampliar conocimientos técnicos 

sobre el proceso de reclamación de baldosas 

cerámicas.

¿A quién está dirigido? 

125 € Asociado / 306 € No asociado

PrecioDocente

Alfredo Beltran

Responsable de la Unidad Validación 

de producto del ITC-AICE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform
https://www.linkedin.com/in/alfredo-beltran-a7570127/


Conocimiento del mercado cerámico 

La gestión del diseño en la empresa 

Coolhunting y tendencias para el desarrollo de producto

Gestión de la cartera de producto de la empresa cerámica 
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Aplicar tendencias en el desarrollo de producto 

CALENDARIO
JUNIO 2020

Lu Ma Mi Ju Vi

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

JULIO 2020

Lu Ma Mi Ju Vi

1 2 3

6 7 8 9 10

SEPTIEMBRE 2020

Lu Ma Mi Ju Vi

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

OCTUBRE 2020

Lu Ma Mi Ju Vi

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

El content marketing en la empresa cerámica

Gestión de la comunicación, promoción y precio en cerámica 

El mail marketing en la empresa cerámica 

La inteligencia de mercado en la empresa cerámica 

Power BI como herramienta de estrategia empresarial 

Entender al arquitecto. Nociones básicas para potenciar la prescripción del 

producto cerámico 

Colocación de aplicaciones especiales  

Reclamaciones de baldosas cerámicas. Desarrollo de casos reales  



JUEVES CERÁMICOS
Precio

Asociado
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TABLA DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO (21%)

Precio No 

Asociado

Si te matriculas en el curso “Conocimiento de las baldosas cerámicas como argumentario de venta”, 

tendrás un descuento del 10% en los “Jueves cerámicos”

Conocimiento del mercado cerámico 75 € 102 €

La gestión del Diseño en la empresa 75 € 102 €

Coolhunting y tendencias para el desarrollo de producto. 150 € 204 €

Gestión de la cartera de producto de la empresa cerámica 100 € 136 €

Aplicar tendencias en el desarrollo de producto 100 € 136 €

Gestión de la comunicación, promoción y precio en cerámica 150 € 204 €

El content marketing en la empresa cerámica 150 € 204 €

El mail marketing en la empresa cerámica 100 € 136 €

La inteligencia de mercado en la empresa cerámica 150 € 204 €

Power BI como herramienta de estrategia empresarial 400 € 544 €

Entender al arquitecto. Nociones básicas para potenciar la prescripción del 

producto cerámico
150 € 204 €

Colocación de aplicaciones especiales 175 € 238 €

Reclamaciones de baldosas cerámicas. Desarrollo de casos reales 225 € 306 €

Inscríbete a los Jueves Cerámicos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnHCGXp222wKO-OIeiELxAPxCdMt6zJyDC1eM0OxdXWOgXQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc36Mb5Mse94s054SNeruvrqa48Md91T19CX9rIjOnjuYFA/viewform


BONIFICACIÓN CURSO PARA EMPRESAS (España) 

Todas las empresas disponen de una subvención anual para formación, 

que podrá hacerse efectiva mediante las bonificaciones en las cuotas 

de la Seguridad Social. Esta bonificación se obtiene a través de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) y puede 

subvencionar un porcentaje del coste de las acciones formativas, 

según su crédito. Para más información puede consultar la página Web 

www.fundae.es  O llamar al teléfono de atención al usuario de la 

Fundación: 902 183 183.

Aunque el ITC no se encarga directamente de gestionar estas 

bonificaciones, puede ponerse en contacto con nosotros para que le 

informemos u orientemos.

Para confirmación de plaza es imprescindible cumplimentar la 

solicitud vía telemática indicando los módulos en los que quiera 

inscribirse y enviar una copia de la orden de pago realizado en el 

número de cuenta bancaria IBAN: ES97 0081 5181 03 0001196525 –

BIC: BSAB ESBB

OBSERVACIONES:

• Realización del curso condicionado a la inscripción de un número 

mínimo de asistentes. 

• Número plazas: mínimo 8 máximo 20. Respetando riguroso orden

de inscripción y realización del pago previo.

• Para la devolución del 100% del importe del curso será condición

indispensable comunicar el abandono del mismo, al menos, con tres

días de antelación al comienzo.

• Diploma: los alumnos recibirán un diploma de asistencia siempre

que asistan, al menos, a un 80% de las clases.

• Fecha límite de inscripción y recepción de solicitudes hasta tres 

días antes del inicio de cada curso.

• Si te matriculas en el curso “Conocimiento de las baldosas 

cerámicas como argumentario de venta”, tendrás un descuento 

del 10% en los “Jueves cerámicos”.
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CONDICIONES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnHCGXp222wKO-OIeiELxAPxCdMt6zJyDC1eM0OxdXWOgXQA/viewform


REQUISITOS

1.4G HzIntel®

Pentium® 4 or faster processor 

(or equivalent) for Windows 7, 

Windows 8 or Windows 8.1 

Windows 8.1 (32-bit/64-bit), 

Windows 8 (32-bit/64-bit), 

Windows 7 (32-bit/64-bit) 

512MB of RAM (1GB 

recommended) for 

Windows 7 or Windows 8 

Microsoft Internet Explorer 

8, 9, 10, 11; Mozilla Firefox; 

Google Chrome 

Adobe® Flash® 

Player 11.2+ 

Altavoces 

Auriculares

1 2 3

4 5 6
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INFORMACIÓN Y PERSONA DE CONTACTO:

Marian Falcó (marian.falco@itc.uji.es) ó (formacion@itc.uji.es)

Tel.: + 0034 964 34 24 24

Fax: + 0034 964 34 24 25


