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Televés SkillsAlliance, un programa 
educativo para la excelencia 

en la formación de instaladores 

Santiago de Compostela, 22 de abril  de 2014. Dando un paso más en su compromiso con la 
formación de los profesionales, Televés ha puesto en marcha, en colaboración con Inlea y Academia 
Postal, el programa educativo Televés SkillsAlliance. Se trata de un conjunto de recursos didácticos 
orientados a los ciclos formativos de la familia de Electricidad y Electrónica.

Con Televés SkillsAlliance, los centros de Formación Profesional pueden brindar a los estudiantes 
formación teórica plenamente actualizada y prácticas en entornos de trabajo reales, con las últimas 
innovaciones tecnológicas en el área de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).

A lo largo del mes de mayo, el programa será presentado a los docentes de Formación Profesional 
de toda España, con eventos que tendrán lugar en Madrid (día 7), Santiago de Compostela (14), 
Barcelona (20) y Sevilla (22).

José Negreira, responsable de Formación de Televés, ha señalado que la puesta en marcha de 
SkillsAlliance “es un hito,  pero al  mismo tiempo un paso natural  para Televés,  que siempre ha 
apostado por la formación de los profesionales y por prestarles apoyo para que puedan desarrollar 
su trabajo  con las mejores soluciones  que ofrece la  tecnología”.  Negreira  destacó también que 
contar con la colaboración de partners como Inlea y Academia Postal supone “una garantía de la 
calidad y del éxito del programa”.  

Metodología colaborativa

Televés SkillsAlliance usa una metodología colaborativa que combina la experiencia en el mercado 
de  profesionales  en  activo,  la  última  tecnología  de  Televés  y  las  necesidades  reales  de  las 
empresas  empleadoras  de  instaladores  y  técnicos.  Los  cursos  fomentan  la  interactividad  y  el 
aprendizaje práctico. 

http://televes.skillsalliance.info/
mailto:pressroom@televes.com


Press Release / Nota de Prensa

Press Room: 
Tel. (+34) 673 166 906

pressroom@televes.com
www.televes.com

El curso ICT está dirigido en una primera fase a estudiantes de ciclos formativos. En una futura fase 
también  estará  indicado  para  la  impartición  de  certificados  de  profesionalidad  en  montaje  y 
mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

Televés SkillsAlliance combina la formación teórica con un especial énfasis en practicar situaciones 
reales con equipamiento técnico habitual en el mercado. Para ello, los alumnos y profesores tendrán 
acceso  a  una  completa  gama de  productos  y  herramientas  profesionales  de  Televés,  como  la 
antena DAT HD BOSS, la central amplificadora programable Avant HD o los medidores de campo 
portátiles con procesado digital H45 Compact y H60. De este modo, los estudiantes podrán poner en 
práctica los  conocimientos  que se exigen  en la  actualidad  para  el  montaje  y  mantenimiento  de 
instalaciones ICT, empleando para ello los recursos técnicos más avanzados.

Toda la información sobre el programa está disponible en la web de Televés SkillsAlliance.

Acerca de Televés

Televés es una compañía global líder en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas y productos 
asociados a los servicios de telecomunicaciones para el hogar, y especializada en la recepción y 
distribución de las señales de televisión. Su sede central está ubicada en Santiago de Compostela, 
donde  la  empresa  fue  fundada  en  1958.  En  la  actualidad,  Televés  es  la  cabecera  de  una 
corporación  que  cuenta  con  20  filiales  tecnológicas,  industriales  y  comerciales,  cerca  de  700 
empleados y 53 patentes de invención.  

Televés tiene nueve filiales  internacionales,  en Portugal,  Francia,  Reino  Unido,  Italia,  Alemania, 
Polonia,  Estados Unidos,  China y Emiratos Árabes,  y hace llegar  sus productos a más de cien 
países en los cinco continentes, a través de una extensa red de distribuidores. A lo largo de sus 55 
años de vida, Televés ha lanzado más de 1.500 productos diferentes, un logro que se explica desde 
una  auténtica  pasión  por  la  fabricación.  La  compañía  produce  en  instalaciones  propias  para 
garantizar  la  máxima calidad.  Para lograrlo,  ha  sido pionera  en la  puesta  en marcha de líneas 
robotizadas y dispone de sus propios laboratorios de pruebas y control de calidad. De este modo, 
los productos de la marca ostentan con orgullo el sello "European Technology Made in Europe".

Acerca de los 'partners' de Televés SkillsAlliance

Inlea cuenta con más de diez años de experiencia, trabajando con partners de referencia y con los 
mejores especialistas del sector tecnológico y educativo. El  know-how del equipo humano de las 
seis  sedes de Inlea permite ofrecer a los clientes el  desarrollo  e impulso de cualquier  proyecto 
educativo-tecnológico  internacional  con la  máxima garantía,  potenciando su expansión.  De este 
modo,  Inlea  facilita  a  los  centros  educativos  y  a  las  personas  con  inquietudes  formativas  y 
profesionales el acceso al conocimiento tecnológico especializado, así como su adaptación a las 
necesidades cambiantes del mercado mediante la certificación de sus conocimientos. 

Academia Postal gestiona e imparte formación dirigida a diversos  colectivos  y  de muy diverso 
contenido:  preparación  para  acceso  al  empleo  público  (oposiciones),  formación  ocupacional  y 
continua para trabajadores, formación profesional reglada, formación para administraciones públicas 
y  planes  específicos  para  empresas,  formación  on-line,  apoyo  al  estudio,  nuevas tecnologías  e 
idiomas. Su éxito durante más de cuatro décadas es el resultado de la aplicación del método postal, 
que se fundamenta en el trabajo riguroso y en el seguimiento personal del alumno, a través de 
profesores,  tutores  y  directores de las  distintas  áreas formativas,  que asesoran y motivan para 
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conseguir el objetivo académico deseado. Los resultados son el mejor aval: así se pueden citar los 
más de 21.500 alumnos de oposiciones que han conseguido un puesto en la administración, contar 
con múltiples homologaciones para impartir diversas especialidades de formación ocupacional, así 
como el prestigio de ser la primera empresa reconocida por la multinacional Cisco Systems como 
Regional Academy para Galicia, entre otros. 
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