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Las principales empresas de tecnología y Fundae firman convenios de colaboración para el
acceso universal a programas de formación digital
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(Fundae) y grandes empresas tecnológicas firmaron sendos convenios en el otoño de 2019 para
crear un importante paquete de recursos de formación en habilidades digitales, de acceso
público de forma totalmente gratuita. Entre estas empresas se encuentran Amazon, Cisco,
Cloudera, Everis, Fundación Accenture, Fundación Telefónica, Google, Huawei, IBM, LPI-Linux
Professional Institute, Oracle y SAP.
En la actualidad, muchas de las grandes empresas del país disponen de recursos de formación
gratuitos en habilidades digitales en sus páginas web, como parte de sus programas de
responsabilidad social corporativa. Todos los firmantes son conscientes de la utilidad de hacer
estos cursos accesibles a todas las personas trabajadoras, como una forma de mejorar su
empleabilidad.
A través de las webs corporativas de Fundae y del SEPE se va a permitir el acceso gratuito,
principalmente de trabajadores ocupados y desempleados, autónomos y en especial de las
pymes a recursos de gran valor e interés para la mejora de sus competencias, en diferentes
niveles, duraciones e idiomas, con temáticas diversas como la ciberseguridad, el internet de las
cosas, lenguajes y metodologías de programación, marketing digital, comercio electrónico, cloud
computing, etc.
Estos acuerdos, posibilitados por el marco de actuación acordado entre SEPE y Fundae, abren
un espacio de colaboración que va a permitir dar respuesta a las demandas de la sociedad y de
las empresas para actuar sobre los requerimientos que la transformación tecnológica acelerada
está produciendo.
Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la programación, la gestión de
datos fuera de los espacios físicos, las aplicaciones móviles y el comercio online, van a generar
la aparición de empleos hoy inexistentes o la transformación de muchos de los actuales.
También este proceso va a alterar las competencias profesionales de las personas para mejorar
su empleabilidad y adecuar sus habilidades a los nuevos requerimientos. Según el Observatorio
para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (Adei), se calcula que en España surgirán 3,2
millones de empleos ligados a la digitalización hasta 2030 y otros 600.000 con un alto
componente humano, poco susceptibles de ser sustituidos por máquinas.
Estos convenios son fruto del compromiso del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social para acometer acciones y medidas que contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo
productivo. Un reto común para seguir apostando por la formación a lo largo de la vida laboral
como elemento crítico para la adaptación y la mejora de la competitividad de empresas, de
cualquier territorio y sector, y de los trabajadores y desempleados en un entorno globalizado en

pleno proceso de transformación. La iniciativa está en línea con la labor emprendida en el marco
del Plan de Choque para el Empleo Juvenil 2019-21, que incluye objetivos específicos para
ofrecer formación en competencias básicas a los jóvenes desempleados y competencias
digitales en los niveles básico y superior.
Más información:


Valerio presenta el marco de colaboración con las grandes empresas tecnológicas para
el acceso a cursos de formación digital [Nota de prensa sobre el acuerdo marco entre
SEPE, Fundae y las grandes empresas tecnológicas sobre el libre acceso a los cursos de
formación digital]



Presentado en el Ministerio de Trabajo el marco de colaboración entre el SEPE, Fundae
y las grandes empresas tecnológicas para el acceso a cursos de formación digital
[Nota de prensa sobre el acuerdo marco entre SEPE, la Fundación y las grandes
empresas tecnológicas sobre el libre acceso a los cursos de formación digital]



FUNDAE Digitalízate. Convenios para el acceso universal a programas de formación
universal [Video]
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