
Y así lo explicaba su presidente,
José Mª Álvarez-Pallete, que

intervenía en la primera sesión de
EnlightED 2019, el gran encuentro
internacional sobre educación, inno-
vación y tecnología que tuvo lugar
en paralelo al South Summit. Álva-
rez-Pallete, que hizo la ponencia
inaugural tras las palabras de aper-
tura de la ministra de Educación,
Isabel Celaá, destacó el papel cla-
ve de la educación como instrumen-
to fundamental para construir un
mundo digital inclusivo y justo. 

La enorme acumulación de tec-
nología en un periodo concreto, algo

que no había ocurrido antes en la
Historia, ha propiciado un cambio
radical en prácticamente todos los
hábitos sociales, recordó Pallete,
que citó, entre otros, la comunica-
ción, los viajes, las búsquedas, la
conversación, el acceso a los ali-
mentos, la salud, la lectura, la escri-
tura, la música, las compras, la com-
putación, y por supuesto, la forma
de enseñar y de aprender. “Y ya está
aquí la siguiente revolución, la de la
inteligencia artificial”, afirmó. 

La explosión de los datos, ade-
más de ofrecer enormes oportuni-
dades asociadas a ella, nos expo-

ne también a riesgos e incertidum-
bres desconocidos hasta ahora.
“Más de la mitad del tráfico que cir-
cula por las redes no es humano -
recordó el presidente de Telefónica-
y de éste, más de la mitad es peli-
groso”. Entre estos desafíos desta-
ca la revolución de los puestos de
trabajo. “En 2025, la mitad de los
empleos que ahora conocemos
serán automatizados, y sin embar-
go proliferarán profesiones que aún
ni conocemos. Las competencias
digitales serán claves para desen-
volverse, la programación, la com-
putación... habilidades de las que la

mayoría de los empleados aún care-
ce”. Las cifras, con todo, son opti-
mistas. En el periodo 2018-2022, la
diferencia entre empleos que des-
aparecerán frente a los de nueva cre-
ación deja un saldo positivo de 58
millones de nuevos puestos de tra-
bajo, según el World Economic
Forum. 

Competencias digitales
¿Cómo adquirir estas competencias
digitales imprescindibles? “Forman-
do a los profesores y motivando a
los alumnos, para lo cual hay que
fomentar las habilidades STEM y

animar vocaciones orientadas a los
estudios de tecnología, especial-
mente entre las mujeres”, afirmó
Pallete. “Las chicas representan el
55% del alumnado de la Universi-
dad, pero solo el 25% en los grados
STEM”. Fundación Telefónica, uno
de los principales promotores de
EnligthED, inauguró hace unos días
42Madrid, señaló Pallete, un cam-
pus revolucionario para formar en
computación y programación a
alumnos y alumnas sin horarios, sin
clases y sin profesores. 
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El presidente de Telefónica, José Mª Álvarez-Pallete, en la primera sesión de EnlightED 2019, el gran encuentro internacional sobre educación, innovación y tecnología que tuvo lugar en paralelo al
South Summit.

Pasa a página II

Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Sum-
mit organizaron hace unos días la 2ª edición de esta conferencia
mundial. De 2 al 4 de octubre de 2019 reunieron en Madrid a des-
tacados expertos mundiales en educación, tecnología e innovación
para promover un gran debate sobre la educación en la era digital.
¿Cómo debemos prepararnos para los retos educativos en 2030?
¿Cómo han de reformular las escuelas la formación de sus alumnos

en la era digital? ¿Cómo deben orientar las universidades su oferta
formativa para cubrir las necesidades de las empresas ante la irrup-
ción del Big Data y la Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son los retos en
EdTech para dar respuesta al sector educativo y empresarial?. En
Telefónica lo tienen claro: la conectividad está en el centro de la edu-
cación digital, el 5G la llevará al siguiente nivel, y habrá de ser justa
e inclusiva. 

Telefónica está volcada en ‘repensar’ la formación con una visión innovadora y disruptiva,
con la tecnología y la inclusión como elementos claves  



Pero no solo los estudiantes, tam-
bién los trabajadores ya en activo
necesitan procesos de reskilling y
upskilling para adaptarse a las
demandas reales de los nuevos
empleos. Las empresas han de
abordar la responsabilidad de la for-
mación continua de los trabajado-
res, explicó Pallete, que recordó el
compromiso recientemente anun-
ciado por Telefónica de lanzar un
programa de formación en nuevas
competencias para el 95% de su
plantilla en España, más de 22.000
personas, el más ambicioso hasta
hoy. 

La conectividad, clave
“La conectividad excelente en velo-
cidad, cobertura y seguridad, está
en el centro de la educación digital
y la hace posible”, afirmó el presi-
dente de Telefónica en su interven-
ción, “solo tendremos alumnos digi-
tales si tenemos plataformas digita-
les justas e inclusivas, que no dejen
a nadie atrás. Porque no debemos
olvidar que son las personas las que
dan sentido a la tecnología, y no al
revés”. “En las redes fijas estamos
pasando del cobre a la fibra, y en
las móviles hemos pasado del 2G y
el 3G al 4G, y muy pronto, al 5G, que
llevará la educación al próximo nivel
y traerá la realidad aumentada, la
inteligencia artificial, los contenidos
5.0 y la posibilidad de actuar en
remoto, con todas las oportunida-
des que eso conlleva”. “La innova-
ción está en el ADN de Telefónica -
concluyó el presidente- y la educa-
ción en su corazón”.

El evento al que acudieron exper-
tos en la materia como Kelly Palmer,
cofundadora de Degreed, que seña-
laba la necesidad de mejorar las
habilidades que tiene cada persona
y adquirir nuevas para estar prepa-
rados de cara a los empleos del futu-
ro: “la habilidad que más necesita-
mos es la agilidad de conocimien-
to: ser curioso, querer aprender”. .
En este panel también se ha remar-
cado la formación continua como
algo fundamental para el crecimien-
to personal y profesional. “Los este-
reotipos de género están muy
conectados a estas disciplinas.
Podemos cambiar la dirección si se
da a las niñas las experiencias
correctas”, destacaba Andrew Melt-
zoff, codirector del Instituto de
Aprendizaje y Ciencias del Cerebro,

Universidad de Washington Seattle.
Una conclusión principal: “la moti-
vación y la interacción social son
claves para que los alumnos conti-
núen con su aprendizaje”. Con Bár-
bara Oakley, profesora de ingenie-
ría y neurocientífica, hemos conoci-
do cómo la neurociencia está cam-
biando lo que sabemos sobre el
aprendizaje: “Crees que solo apren-
des cuando estás sentado leyendo,
pero realmente el aprendizaje ocu-
rre en otros momentos de tu vida”.
Por eso, “debemos enfocar la edu-
cación no solo hacia la tecnología
sino también hacia los valores y las
humanidades”. Trabajar las habili-
dades sociales, apostar por una digi-
talización más justa e inclusiva,
fomentar el pensamiento crítico y
poner a las personas en el centro de
la formación y la tecnología han sido

algunas de las conclusiones de este
año.

¿Qué demanda el mercado
laboral?
La necesidad de seguir formándo-
se a lo largo de vida ya no es una
opción, hoy es una necesidad. De
igual manera, y tras la introducción
de la robótica y la automatización,
se crearán muchos puestos de tra-
bajo que tendrán en común, la
importancia de la programación en
los mismos. Pero también es segu-
ro que algunos desaparecerán, por
lo cual, la recualificación se impone
como un camino a recorrer. El mer-
cado laboral hace tiempo que dejó
de ser algo más o menos predeci-
ble. La tecnología ha cambiado las
reglas, los tiempos, el tránsito de la
información. La tecnología ha trans-

formado este mercado en algo diná-
mico, más ágil pero también más
exigente. Fundación Telefónica ana-
liza e intenta predecir las necesida-
des de este espacio en permanen-
te transformación, siempre con el
objetivo de diseñar itinerarios for-
mativos acordes con los tiempos.
Para esta labor, además del equipo
de profesionales que conforman el
área de Empleabilidad, la fundación
aprovecha los últimos desarrollos
tecnológicos: ’bots’, uso de ‘apis’
abiertas de fuentes de interés,
mapeo y visualización de demanda
de perfiles por comunidades autó-
nomas o aplicativos para la gestión
masiva de datos. Estas son algunas
de las herramientas y desarrollos uti-
lizados por Fundación Telefónica
para elaborar proyectos que contri-
buyan a la inserción en el mercado

laboral. El compromiso de esta ins-
titución y su apuesta por el impulso
del empleo juvenil se consolida en
2017 con Conecta Empleo, el pro-
grama de Formación Digital y
Emprendimiento que busca conec-
tar a este colectivo con la nueva rea-
lidad del mercado laboral. En Espa-
ña, durante este año han estado
activos en 17 provincias, 38 cursos
presenciales de experto en Big Data,
Ciberseguridad, Programación web
y de aplicaciones móviles o Diseño
de videojuegos. Este paquete for-
mativo pretende abrir las puertas a
la nueva empleabilidad. Con el apo-
yo del gobierno de las distintas
comunidades autónomas y de los
ayuntamientos, alrededor de 800
jóvenes han participado en estos
cursos, con los que se ha logrado
una tasa de inserción laboral acu-
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La explosión de los datos, además de ofrecer enormes oportunidades asociadas a ella, nos expone también a riesgos e incertidumbres desconocidos 
hasta ahora.

El 5G llevará la educación al próximo nivel y traerá la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los contenidos 5.0 y la posibilidad de actuar en remoto,
con todas las oportunidades que eso conlleva.

Álvarez-Pallete: “En 2025,
la mitad de los empleos
que ahora conocemos
serán automatizados, y
sin embargo proliferarán
profesiones que aún ni
conocemos. Las
competencias digitales
serán claves para
desenvolverse, la
programación, la
computación...
habilidades de las que la
mayoría de los empleados
aún carece”

Las empresas han de
abordar la responsabilidad
de la formación continua
de los trabajadores,
explicó Pallete, que
recordó el compromiso
recientemente anunciado
por Telefónica de lanzar
un programa de formación
en nuevas competencias
para el 95% de su plantilla
en España, más de 22.000
personas, el más
ambicioso hasta hoy 



mulada por encima del 60%. La for-
mación online, a través de la plata-
forma Miriadax, ha permitido que los
cursos lleguen más lejos y a un
público más amplio. Más de 66.000
personas (45.861 en 2017) se han
beneficiado de esta formación en
disciplinas como el marketing digi-
tal, aplicaciones móviles, programa-
ción web, metodologías ágiles o
emprendimiento social, además de
en España, en todos los países de
Latinoamérica donde está presente
Fundación Telefónica. El proyecto
de Empleo Digital se expande en
2017 a colectivos vulnerables con
menos oportunidades y niveles edu-
cativos básicos. 

Transición digital
La educación digital forma parte de
un concepto aún más amplio, el  de
la transición digital, que el presiden-
te de Telefónica, José Mª Álvarez-
Pallete, explicaba hace solo unos
días en su intervención esta tarde
en el I Foro Atlántico La Toja, bajo
el epígrafe, “Un espacio para la refle-
xión y la defensa de la democracia
liberal”. Una transición a la altura de
la transición ecológica en urgencia
y relevancia, y que Europa debe
emprender cuanto antes. “Al igual
que se están haciendo esfuerzos
para mitigar los efectos del cambio
climático con inversiones en ener-
gías renovables, es hora de gestio-
nar la transición a la nueva econo-
mía digital derivada de la explosión
de los datos, algo que está gene-
rando desigualdad y efectos cola-
terales”, señaló.

“Europa lideraba la industria tel-
co en los años 80 y 90, y sin embar-
go ahora no está presente en la
ecuación y corremos el riesgo de
quedarnos fuera del nuevo foco geo-
estratégico que supondrá la inteli-
gencia artificial”. Una nueva revolu-
ción que alcanzará un impacto en la
economía mundial de 15.700 millo-
nes de dólares en 2030. 

Sin embargo, el presidente de
Telefónica se mostró optimista sobre
el momento histórico en el que Euro-
pa debe abordar esta transición digi-
tal, “una oportunidad única para
hacerla con éxito”, explicó. Europa
cuenta con una industria de alto
valor, líder en sectores de futuro
como la automoción, la industria
aeroespacial, la química o la biotec-
nológica y constituye un jugador cla-
ve y confiable en política comercial.
Todo ello sustentado en unos valo-
res comunes, históricamente com-
partidos, que Europa siempre ha
defendido y que es el momento de
poner en primer plano. 

En este contexto, Álvarez-Palle-
te repasó la posición de España,
que afronta desde una situación pri-
vilegiada la revolución digital. El pre-
sidente de Telefónica destacó que
nuestro país se ha convertido en un
“referente de crecimiento en Euro-
pa, líder en infraestructuras digita-
les y de transporte y uno de los paí-
ses más atractivos para la inversión
extranjera. Somos, además, un país
diverso, abierto, solidario y toleran-
te, con un fuerte crecimiento de la
población activa, especialmente las
mujeres y con uno de los mejores
sistemas sanitarios del mundo”.
“Asumimos nuestra responsabilidad,
y queremos ir más allá”. 

Acumulación de tecnología
Álvarez-Pallete habló en La Toja de
la “acumulación de tecnología” sin
precedentes que vivimos, que está
cambiando uno a uno los hábitos
humanos, desde la comunicación a
la forma de viajar, la conversación,
el acceso a los alimentos, la salud,
la lectura, la escritura, la música, las
compras, la computación o la for-
ma de enseñar y de aprender.

Un cambio de paradigma que
ofrece enormes oportunidades, pero
también abre nuevos riesgos. “Más
de la mitad del tráfico que circula
por las redes no es humano -recor-
dó el presidente de Telefónica- y de

éste, más de la mitad es malicioso”. 
El presidente de Telefónica se refi-

rió también a la revolución de los
puestos de trabajo. “En 2025, la
mitad de los empleos que ahora
conocemos serán automatizados, y
sin embargo proliferarán profesio-
nes que aún ni conocemos. Las
competencias digitales serán claves
para desenvolverse, la programa-
ción, la computación... habilidades
de las que la mayoría de los emple-
ados aún carece”. Las cifras, con
todo, son optimistas. En el periodo
2018-2022, la diferencia entre
empleos que desaparecerán frente
a los de nueva creación deja un sal-
do positivo de 58 millones de nue-
vos puestos de trabajo, según el
World Economic Forum. 

“La conectividad es la base, y no
podemos dejar a nadie atrás”, dijo
Álvarez-Pallete. La nueva economía
digital necesita “políticas que fomen-
ten la inversión y la educación, así
como un marco de competencia jus-
to que se adecúe a las nuevas rea-
lidades. Es necesario crear un mar-
co de confianza donde los usuarios
sientan que tienen control sobre sus
datos, que se utilicen de forma
transparente y se mantengan segu-
ros”. “Tenemos por delante el reto
de lograr una digitalización para
todos, justa e inclusiva. No es la era
de la tecnología, sino del Humanis-
mo”, concluyó Álvarez-Pallete. 

En la misma línea se expresaba
Emilio Gayo, presidente de Telefó-
nica España, en la I Edición de la
Jornada RADARSERES, que se
celebró casi a la vez en Madrid por
iniciativa de la Fundación SERES
(Fundación sociedad y empresa res-
ponsable) para impulsar el impacto
social de las empresas, donde se
han abordado asuntos como: futu-
ro y empleo; liderazgo responsable;
inclusión, y nuevos modelos de
negocio responsables centrados en
el largo plazo.

El presidente de Telefónica Espa-
ña ha afirmado que “la transforma-
ción digital está cambiando el mun-
do y este cambio nos proporciona
grandes beneficios y oportunidades
de desarrollo, pero también supone
nuevos retos, incertidumbres y para-
digmas, que debemos afrontar con
prioridad poniendo por delante a las
personas, si queremos que tenga
éxito”.  
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El presidente 
de Telefónica destacó 

que nuestro país se ha
convertido en un

“referente de crecimiento
en Europa, líder en

infraestructuras digitales
y de transporte y uno 

de los países más
atractivos para la

inversión extranjera.
Somos, además, 

un país diverso, abierto,
solidario y tolerante, 

con un fuerte crecimiento
de la población activa,

especialmente 
las mujeres”

Telefónica cree 
necesario garantizar

una conectividad 
inclusiva y justa para que

toda la sociedad participe
de los beneficios 

de esta nueva economía.
“La conectividad

es la base, y no podemos
dejar a nadie atrás”

— ¿De todas las revolu-
ciones digitales en mar-
cha es la de la Educación
la que más apremia?
— Sabemos que vivimos
en un entorno digital cada
vez más cambiante, una
transformación digital y
cultural que está afectan-
do a todos los sectores
de la sociedad y que ante
muchas visiones de pesi-
mismo, nosotros esta-
mos convencidos de las
grandes oportunidades
que están apareciendo en
este nuevo paradigma
social. Pero efectivamen-
te todo pasa por la trans-
formación de la Educa-
ción desde las edades
más tempranas. Hace fal-
ta reaccionar rápido, son
muchos los diferentes
agentes sociales desde
los que se está pidiendo
y empujando el cambio
en la educación. La tec-
nología está generando
un crecimiento exponen-
cial de las oportunidades,
y se debe actuar con
rapidez para afrontar el
mayor reto que tiene des-
de mi punto de vista la
educación: La personali-
zación. Cada estudiante
tiene unas necesidades
diferentes, unos tiempos
de aprendizaje diferentes
y unas inquietudes dife-
rentes, y hoy es posible
que cada alumno apren-
da a su ritmo, y que el
docente que es palanca
clave para la transforma-
ción de la educación, se

convierta en el rol de faci-
litador del aprendizaje. 

— ¿En qué momento del
ciclo educativo, escue-
las, universidades,
empresa… está Telefó-
nica más volcada?
— Desde hace más de 20
años desde Fundación
Telefónica, trabajamos
para mejorar las oportu-
nidades de desarrollo de
las personas, sirviéndo-
nos de la educación y la
formación como vehícu-
los fundamentales para el
cambio social. En Latino-
américa el foco mayor ha
sido la intervención en
etapas tempranas de la
educación (Primaria y
Secundaria) y en España
estamos más enfocados
en el ámbito de la nueva
empleabilidad. Por eso
este año hemos traído a
Distrito Telefónica 42
Madrid, el campus de
programación gratuito
más revolucionario y pio-
nero en España, y cuya
eficacia del 100% de

inserción laboral se ha
demostrado en más de
veinte países de cuatro
continentes. 42 Madrid es
un modelo educativo rom-
pedor donde el alumno
elige libremente su cami-
no y en el que la colabo-
ración es la máxima. La
filosofía de 42 Fundación
Telefónica, se basa en el
principio de “aprender a
aprender” y queremos
que sean unos espacios
abiertos a toda la socie-
dad, a todos esos alum-
nos que vean en 42 la
oportunidad de futuro y a
todas las empresas que
quieran incorporar este
talento en sus equipos. 

— ¿Qué supone el 5G
para la educación digital
con ejemplos prácticos?
— La tecnología y los
grandes avances en la
conectividad están per-
mitiendo explorar mun-
dos totalmente nuevos
también en el ámbito de
la educación. Hoy es
posible que un profesor

esté impartiendo clase a
través de la pantalla a
alumnos que están en 20
países diferentes y que la
tecnología en tiempo real
esté realizando reconoci-
miento facial de los alum-
nos conectados con la
capacidad de sacar la
información de cómo
están asimilando los con-
ceptos que el profesor
transmite, si está prestan-
do atención, si no se está
enterando. Estos avan-
ces permiten poder
actuar en tiempo real
según las necesidades de
cada alumno.

— ¿Ha de ser un asun-
to, entiendo, europeo,
para que pueda des-
arrollarse?
— Desde mi punto de
vista, la educación debe-
ría tener un pacto mun-
dial. Algo realmente com-
plejo, pero en el mundo
globalizado en el que vivi-
mos, las necesidades son
las mismas en cualquier
parte del mundo y no
puede depender del lugar
geográfico donde el
alumno se desarrolle. La
educación es la base del
futuro de las personas, y
debería ser lo suficiente-
mente ágil y flexible para
irse adaptando a las
necesidades de la nueva
sociedad para preparar a
las personas para que
puedan afrontar cualquier
reto que se les ponga por
delante.

Luis Miguel Olivas, responsable de Empleabilidad
e Innovación Educativa de Fundación Telefónica

“Todo pasa por la transformación
de la educación desde las edades más

tempranas”

“Hoy es posible que un profesor esté
impartiendo clase a través de la
pantalla a alumnos que están en 20
países diferentes y que la tecnología en
tiempo real esté realizando
reconocimiento facial de los alumnos
conectados con la capacidad de sacar
la información de cómo están
asimilando los conceptos que el
“profesor transmite

Álvarez-Pallete defiende la relevancia del sector telco en la economía europea, de la que representa
aproximadamente un 5% del PIB.



Telefónica está comprometida con
esta visión en diferentes ámbitos y
tiene el propósito de ir más allá para
conseguirlo. Así en 2018 la estrate-
gia energética y la política medio
ambiental a permitido a la compa-
ñía consumir un 56% menos de
energía; reducir un 82% su huella
de carbono; que el 100% de la ener-
gía que utiliza en sea renovable y
reciclar el 98% de sus residuos.

Políticas activas
Este ‘repensar’ la educación y el
papel de la tecnología compete a
las empresas, que como Telefónica,
están comprometidas con esta
‘revolución’, pero también a las
administraciones. Ya en septiembre,
la ministra de Educación y Forma-
ción Profesional en funciones, Isa-
bel Celaá, en la 33ª edición del
Encuentro de la Economía Digital y
las Telecomunicaciones de AMETIC,
destacaba que la prioridad del
Gobierno es impulsar la digitaliza-
ción de la economía y la educación.
Señalaba que la digitalización es la

palanca ineludible de progreso eco-
nómico y educativo, y “hay que
abordarla con determinación”. La
revolución digital no será posible sin
la educación digital y el fomento de
las competencias digitales”. Y lla-
maba a la colaboración público-pri-
vada entre empresas, administra-
ciones y centros educativos, ya que,
en su opinión, es la mejor manera
de encontrar conjuntamente solu-
ciones específicas a los retos glo-
bales que plantea la digitalización
en la sociedad. La representante del
Ejecutivo también ha destacado el
importante papel de las escuelas
innovadoras, para que “se convier-
tan en el centro del sistema educa-
tivo y polinicen al resto”, ya que tra-
bajos que aún no se han creado.

Celaá ha añadía también que hay
que abordar las reformas necesa-
rias para garantizar que se imparta
una educación y una formación
éstas deben preparar a los estudian-
tes para que permitan interiorizar las
competencias digitales. “Una edu-
cación adecuada a los desafíos de
los nuevos tiempos”, ha señalado.
La ministra ha hablado de incorpo-

rar desde edades tempranas la for-
mación en programación, compu-
tación, robótica o inteligencia artifi-
cial. Asimismo, ha destacado la
importancia de contar con el talen-
to femenino en el sector TIC. 

Manifiesto por un Nuevo
Pacto Digital
Pero no es un asunto de España,
sino que debe ser tratado al más
alto nivel. Hace unos días, el presi-
dente de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, presentaba a un gru-
po de miembros del parlamento
europeo la visión de la compañía
sobre las que deberían ser las cla-
ves de la transición a una nueva
economía digital. Un proceso cuyo
pilar es el crecimiento exponencial
de datos, cuyo volumen ha crecido
45 veces entre 2005 y 2014. 

“Al igual que se están haciendo
esfuerzos para mitigar los efectos
del cambio climático con inversio-
nes en energías renovables, es hora
de gestionar la transición a la nue-
va economía digital derivada de la
explosión de los datos, algo que
está generando desigualdad y

muchos efectos colaterales”, seña-
ló Álvarez-Pallete. La revolución digi-
tal lo está cambiando todo y en
poco tiempo todo estará conecta-
do a la internet. “La transición pre-
senta retos que debemos abordar.
Nos estamos refiriendo a los datos,
a la economía digital, a derechos
fundamentales y tenemos que pre-
parar nuestras redes para esta
explosión de tráfico”, subrayó. 

Durante el encuentro con los euro-
diputados, el presidente de Telefó-
nica repasó varias de las premisas
que recoge el Manifiesto por un
Nuevo Pacto Digital de la compañía
y que son clave para una transición
exitosa a la nueva economía digital.

Telefónica cree necesario garantizar
una conectividad inclusiva y justa
para que toda la sociedad participe
de los beneficios de esta nueva eco-
nomía. “La conectividad es la base,
y no podemos dejar a nadie atrás”,
dijo, destacando también que son
necesarias políticas que fomenten
la inversión y la educación, así como
un marco de competencia justo que
se adecúe a las nuevas realidades
de la economía digital. Es necesa-
rio crear un marco de confianza don-
de los usuarios sientan que tienen
control sobre sus datos, que se uti-
licen de forma transparente y se
mantengan seguros. 

Álvarez-Pallete defendió nueva-
mente la relevancia del sector telco
en la economía europea, de la que
representa aproximadamente un 5%
del PIB, así como el importante
papel que desempeñarán los ope-
radores en esta transición.  “Euro-
pa tiene una oportunidad única de
transitar con éxito hacia la nueva
economía digital gracias a su sóli-
da base industrial y su larga trayec-
toria en defensa de los valores. No
llegamos tarde”, señaló. 
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n El tenista y embajador de
Telefónica, Rafa Nadal, ha
visitado las oficinas de la
compañía en Distrito
Telefónica, donde ha sido
recibido por el presidente,
José Mª Álvarez-Pallete, y
por cientos de empleados.
Nadal, embajador de
Telefónica desde 2014, ha
entregado a Álvarez-Pallete
las camisetas de sus dos
últimos Grand Slam
conseguidos, US Open
2019 y Roland Garros 2019,
y ha visitado
posteriormente el campus
42Madrid, la revolucionaria
escuela de programación
sin profesores, libros ni
aulas que Fundación
Telefónica acaba de
inaugurar. 

Álvarez-Pallete y Nadal
han mantenido una charla
sobre diferentes temas,
entre ellos sus planes para
lo que resta de temporada,
y aspectos como el
esfuerzo, el trabajo en
equipo y la motivación,
valores compartidos por
Telefónica y el campeón
mallorquín, que ha reiterado
su agradecimiento a la
compañía por su apoyo en
la Rafa Nadal Academy by
Movistar, la escuela de tenis
que Nadal abrió en
Manacor (Mallorca) en
2016. 42 Madrid, el campus
de programación más
revolucionario y pionero en
España, ubicado en el
corazón de Telefónica, en el
edificio Norte 3 de las
Tablas de Madrid. Con
5.000 m2 tiene capacidad
para 900 alumnos. El
campus abrirá oficialmente
sus puertas el próximo 4 de
noviembre, aunque ya está
totalmente operativo desde
septiembre, con la
presencia diaria de 300
aspirantes, que están
realizando las ‘piscinas’, las
pruebas finales y definitivas
de acceso a 42Madrid. La
convocatoria para esta
primera edición ha sido un
éxito. Desde junio de 2019,
cuando se abrieron las
inscripciones hasta hoy,
más de 17.000 personas se
han registrado en
42madrid.com para aspirar
a formar parte de este
revolucionario modelo
formativo, que llega por
primera vez a España. De

todas las solicitudes
recibidas, el 36% son
mujeres, el 45% vienen de
Madrid y el 55% de otras
provincias y de otros

países. 42 Madrid abrirá
con 300 alumnos, que se
irán incrementando
escalonadamente hasta
llegar a 900 cuando el

campus esté en pleno
rendimiento. La buena
acogida de 42 Madrid ha
llevado a Fundación
Telefónica a asumir un

nuevo desafío: la expansión
del proyecto. En 18 meses,
prevé escalar este modelo
pedagógico revolucionario y
exitoso y llevarlo, además

de a los campus ya
existentes en Madrid y São
Paulo, a Málaga, Barcelona,
Bizkaia, Valencia y, de la
mano de entidades
privadas y públicas, que
comparten la apuesta por la
educación digital como
elemento de progreso y
cohesión social.  

Un espacio más allá 
de la programación
La filosofía de 42 Madrid se
basa en el principio de
“aprender a aprender”, con
valores como el trabajo en
equipo, la capacidad de
superación y el esfuerzo
compartido, donde el
alumno elige libremente su
camino de aprendizaje.
Además, la pedagogía de 42
Madrid forma también en
las aptitudes más valoradas
por las empresas, como la
resolución de problemas, el
pensamiento crítico, la
gestión de equipos, la
coordinación con los
demás, la toma de
decisiones, el compromiso,
la negociación y la
flexibilidad cognitiva. Una
metodología pionera
(“gamificación” y el “peer to
peer”) que requiere de un
espacio a su vez innovador
y moderno que despierte la
creatividad en los alumnos. 

El campus 42 Madrid,
ubicado en el corazón de
Telefónica, ha sido diseñado
para inspirar a los futuros
programadores durante su
formación creando espacios
cómodos para la
convivencia y el aprendizaje,
que ayuden, a su vez, a
fomentar la creatividad. 42
Madrid cuenta así con
“clusters”, dotados de
ordenadores, donde los
alumnos dedican el tiempo
a la formación y aprendizaje;
“Studio42”, un espacio
polivalente en el que los
alumnos pueden desarrollar
su faceta más artística a
través de charlas, talleres y
actividades diversas
vinculadas a las artes
plásticas o escénicas;
“galleries” o lugares de
ideación donde los alumnos
comparten experiencias y
los “refugios” o módulos de
convivencia y desconexión
digital en los que los
jóvenes pueden relajarse o
descansar.

Rafa Nadal vuelve a Telefónica 
para conocer el campus 42 Madrid

Es necesario crear un
marco de confianza
donde los usuarios
sientan que tienen control
sobre sus datos, que se
utilicen de forma
transparente y se
mantengan seguros
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