
Certificados
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.  

CEOE notificará al Ministerio de Educación y 
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.  

Testimoniales de 
participantes 

Curso de digitalización 
aplicado al entorno profesional

Costes

Contactos

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. 

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

Avanza 
hacia tu 
futuro digital

NextGenerationEU

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional - U.E.- Next Generation.



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).

¿A quién va dirigido?
 

Extender la alfabetización digital del 
entorno profesional.

Mejorar la empleabilidad. 

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. 

Promueve:

Con la financiación de:

Impartido por:

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.   

Proceso de admisión

Metodología

Contenidos

1. Tecnologías habilitadoras

2. Información y alfabetización digital

3. Comunicación y colaboración on line

4. Creación de contenido digitales

5. Seguridad en la red

6. Resolución de problemas

 

El curso tiene una duración de 30 horas 
repartidas en 6 semanas: 5 horas de clases 
tutorizadas y 25 de autoformación.

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. 

     Introducción con un vídeo motivacional. 

     Contenido teórico y práctico, distribuido 
en unidades didácticas. 

Escape room. 

Master class.

DuraciónObjetivos

NextGenerationEU


