
 

 

Mejora tus competencias y habilidades digitales de la mano de 

CEPYME y ACADE 

  

•         Aprende a almacenar información en un entorno digital 

•         Conoce las herramientas digitales para colaborar online 

•         Descubre técnicas para proteger tu reputación online 

•         Conoce las licencias que se aplican a los contenidos digitales 

•         Descubre la importancia de proteger tus datos 

•         Personaliza tu entorno digital para adaptarlo a tus necesidades 

  

ACADE y Cepyme se han unido para poner en marcha el curso gratuito Digitalización Aplicada al Sector Productivo, 

dirigido a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, con prioridad a los trabajadores afectados por un ERTE. 

Esta formación no tiene coste para los participantes ya que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional y Next Generation EU. 

 

El MEFP emitirá un diploma acreditativo de superación del curso, que firmará la Secretaría General de FP del 

Ministerio y el Secretario General de CEPYME. Este diploma también llevará la firma de la dirección del Instituto 

Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), certificando que los contenidos responden a ambas UC (UC2490_2 Aplicar 

tecnologías habilitadoras digitales para la gestión de dispositivos y UC2491_2 Aplicar tecnologías habilitadoras 



digitales para la gestión de contenidos de la cualificación profesional IFC748_2 Digitalización aplicada al entorno 

profesional, publicada en Real Decreto 46/2022, de 18 de enero), así como al nivel B2 del Marco Europeo de las 

Competencias Digitales (Digcomp). 

  

Objetivos del curso 

Tiene unos objetivos muy claros: la alfabetización digital, mejorar la empleabilidad y empoderar la formación de los 

alumnos. Cada alumno que pase por el curso saldrá con la seguridad de poder afrontar un futuro digitalizado a nivel 

personal y laboral. El programa es de 30 horas y se distribuye en 6 semanas. 

  

Metodología 

•         Clases tutorizadas 

•         Casos prácticos 

•         Contenidos en PDF descargables 

•         Participación en foros 

•         Al final de la capacitación, los alumnos que hayan superado el curso (+ 80 %), podrán participar en un recurso 

adicional basado en la metodología Escape Room 

 

Contacto y más información 

•         Teléfono: 915 500 113 

•         Webs: www.trabajamosendigitalcepyme.es/acade 

•         Correo: cauformacion@acade.es 

•         Hashtag: #TrabajamosenDigital 

  

¡¡Plazas limitadas!!! 

  

SOLICITA TU PLAZA EN 

https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/acade 
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