
Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

1

dimarts, 13 de setembre de 2011

Conferència de MIPO a càrrec de Juan J.
Rodríguez Soler

El organitza el proper divendresMàster en Interacció Persona-Ordinador [ http://www.ipo.udl.cat/ ]
16 de setembre la següent conferència:

Conferència a càrrec de:

Juan José Rodríguez Soler, responsable del Dpto. de Experiencia Multicanal y Plataformas
Digitales de Bankinter-Madrid. Representante de la sección profesional de AIPO (Asociación
española de Interacción Persona-Ordenador).

Temàtica:

Informació de l'esdeveniment

Inici:
13 de de setembre de 2011

http://www.eps.udl.cat/
http://www.ipo.udl.cat/
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Experiencias reales en el ámbito de la IPO. Extensión a pruebas objetivas y medidas
emocionales y de atención.

 Dia: viernes 16 de septiembre Sala 2.01 de la EPS 18 h.Lloc: Hora: 

Destinataris: Alumnes del MIPO i alumnes de les titulacions d'Informàtica (Grau en Enginyeria
Informàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes)

CV breve del conferenciante:

Juan José Rodríguez Soler es Ergónomo, licenciado en Psicología. Lleva más de 10 años trabajando en el ámbito de la usabilidad e interacción persona

ordenador, en empresas como AGM The Global Company, La O.N.C.E y Telefónica I+D. En la actualidad es ejecutivo senior en Gneis (grupo Bankinter), en

el área de Canales Digitales. Trabaja en el Departamento de Experiencia Multicanal como Responsable de Test con clientes de Bankinter, y como

 coordinador de Bankinter Labs, el laboratorio de co-creación conjunta con clientes de la entidad. Lleva ligado a la actividad científica desde 1994,

 participando como ponente en una veintena de congresos, además de ser miembro del comité organizador de varios de ellos. Desde la asociación de

Interacción Persona Ordenador, coordina la sección de miembros profesionales.

http://www.eps.udl.cat/

