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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES  

CEOE es el principal interlocutor de las empresas en España ante el 
Gobierno, los organismos del Estado, organizaciones sindicales, partidos 
políticos e instituciones internacionales.

TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL 

Empresa con más de 15 años de experiencia en soluciones formativas de 
aprendizaje de alto impacto. 

Este curso va dirigido a los trabajadores ocupados por 
cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo los que 
mantengan una relación con las Fuerzas Armadas. 
  
Se dará prioridad para el acceso al curso a las 
personas afectadas por un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE). 

Este curso tiene unos objetivos muy claros que son: 
extender la alfabetización digital del entorno 
profesional, mejorar la empleabilidad y empoderar al 
alumnado con una formación actualizada. 

Cada persona que realice el curso tendrá las 
herramientas necesarias para afrontar con seguridad 
un futuro digitalizado, tanto a nivel profesional, como 
personal. 

Objetivos del curso 

¿A quién va dirigido?

Entidades financiadoras

Entidad impartidora 
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     Introducción con un video motivacional. 

     Contenido teórico y práctico, distribuido en unidades didácticas: 

Presentaciones multimedia con interactividad, vídeos 
tutoriales, actividades de refuerzo, referencias y glosario. 

Clases en tiempo real, a través de aulas virtuales. 

Material descargable para consulta off line. 

Grabaciones de las aulas virtuales. 

     Actividades autoevaluables. 

     Examen final. 
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Estructura del curso

Con el objetivo de lograr una formación completa, 
nuestro curso incluye: 

        Clases tutorizadas 
        Casos prácticos 
        Contenidos descargables 
        Participación en foros 

Metodología

Al final del curso, aquellas personas que hayan superado más del 80 %, podrán 
participar en un recurso adicional basado en la metodología Escape Room, donde 
de forma gamificada y lúdica, podrán experimentar el aprendizaje adquirido.

Actividad complementaria 
Escape room

Contenidos

1. Tecnologías habilitadoras digitales. 

2. Información y alfabetización digital. 

3. Comunicación y colaboración on line. 

4. Creación de contenidos digitales. 

5. Seguridad en la red. 

6. Resolución de problemas.

El curso tiene una duración de 30 horas, que se 
distribuyen a lo largo de 6 semanas y se recomienda 
dedicar una hora al día.

3.

Duración



Inscripción en la plataforma del curso 
aportando los datos completos de la persona 
que desea participar, junto con copia del DNI y 
acreditación de estar ocupada. 

La consideración como trabajadores 
ocupados vendrá determinada por la situación 
laboral en que se hallen en el momento del 
inicio del curso.  
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Proceso de admisión

Certificados del curso
CEOE entregará, a través de la plataforma de 
formación, el Certificado de Superación, si el 
alumno realiza el 100 % del curso y aprueba el 
examen final. El alumno podrá descargarse el 
certificado obtenido. 

CEOE notificará a la Secretaría General de 
Formación Profesional la identificación de las 
personas que finalicen y aprueben el curso, para 
que puedan iniciar el procedimiento de 
acreditación de esta competencia digital.  

En el caso de que el alumno haya participado en 
al menos 80 % del curso, tendrá derecho a un 
Certificado de Participación. 

Elena H. M., autónoma 

Terminar el curso me ha permitido 
mejorar mis habilidades para llevar 
a cabo con éxito, gestiones con la 
administración. 

  
Luis P. R., fontanero  
Con la ayuda de mi tutor del curso, 
he podido promocionar en las 
redes sociales mis servicios y 
mejorar mi capacidad de 
captación de clientes, en la zona de 
Valencia.  

Ramón C. M., técnico en ERTE 
Las clases virtuales del curso me 
han ayudado y me siguen 
ayudando a aprender en tiempo 
real las últimas novedades en 
competencias, para mejorar mi 
empleabilidad. 

Costes
Esta formación no tiene coste para 
los participantes, al ser financiada 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional  
– U.E. – Next Generation. 

Curso con plazas limitadas. 

Contactos

Diego de León 50, 28006 Madrid 
Teléfono 91 904 68 15  
trabajamosendigital@ceoe.es  
www.trabajamosendigitalceoe.es
#TrabajamosenDigital 

Testimoniales de 
participantes
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