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Fundae, BureauVeritas y Pegasystems firman un 
acuerdo de colaboración para facilitar la 
capacitación tecnológica de trabajadores 

El acuerdo facilitará el acceso de pymes y desempleados a programas formativos para 
mejorar la capacitación profesional en las áreas de mayor demanda laboral. 

El convenio se enmarca en el modelo de colaboración entre entidades públicas y privadas. 

Con esta firma, se contribuye a seguir mejorando el espacio web de Fundae “Digitalízate” al 
que, desde su creación, han accedido más de 2 millones de personas. 

25/02/2021 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Bureau-Veritas y Pegasystems han 
firmado un acuerdo para facilitar el acceso a nuevos programas de formación para la adquisición de 
competencias tecnológicas. Estos cursos van a permitir, a las personas trabajadoras, la adquisición de 
nuevas competencias profesionales en el proceso de transformación tecnológica y digital tan necesario 
para nuestro mercado de laboral.  

De esta forma, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo 
Estatal, amplían el marco de colaboración entre entidades del Sector Público Estatal y el sector privado 
y continúan apostando por poner a disposición de los trabajadores, especialmente los pertenecientes 
a pymes y desempleados, contenidos formativos relacionados con la digitalización. 

La entidad Bureau Veritas Formación, centro líder en formación e-learning con más de 20 años de 
experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías al aprendizaje, permitirá el acceso gratuito a 
cuatro cursos formativos:  

• La importancia de las TIC en la diversidad de las aulas. 
• Utilización del comercio electrónico o e-commerce. 
• ¿Qué es el big data? 
• Trabajos con pantalla de visualización de datos. 

Por su parte, la entidad Pegasystems fabricante de la plataforma digital Cloud de referencia, y 
comprometida con la Transformación Digital en España, facilitará el acceso a los siguientes recursos 
formativos en competencias digitales: 

• Pega Technology System Architect - nivel 1 y 2 para el desarrollo de aplicaciones utilizando 
App Studio y Dev Studio de la plataforma tecnológica Pega. 

Digitalízate es una iniciativa de colaboración de entidades del sector público estatal, empresas privadas 
y organizaciones del sector de la economía digital en España. Ha permitido, en poco más de un año, la 
firma de 26 convenios de colaboración, con el compromiso de ofrecer a ocupados y desempleados 
recursos formativos gratuitos en competencias digitales. 

http://www.fundae./
mailto:prensa@fundae.


 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
www.fundae.es 

616 926 744 
prensa@fundae.es 

En este momento, cerca de dos millones las personas han accedido al espacio web de Fundae para 
interesarse por esta diversidad de contenidos, destacando porcentajes de participación de un 63,2% 
entre las mujeres situadas en el tramo de edad de 25 a 54 años o del 36,8% en el caso de los hombres 
del mismo perfil. 

Desde Fundae, SEPE y todas las empresas que se integran en esta iniciativa, existe el compromiso de 
trabajo para, a través de la formación de las personas trabajadoras, impulsar la capacitación y 
adquisición de nuevas competencias profesionales y asumir el gran reto de la digitalización. 

Acerca de Fundae 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público estatal, esencial 
para fortalecer el tejido productivo y el empleo en nuestro país. En Fundae están representados la Administración 
general del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. 

El trabajo de Fundae es contribuir a que empresas y trabajadores mejoren las competencias que permitan 
afrontar los cambios del mercado laboral, mediante una formación de calidad. El diálogo social, la capacidad de 
llegar a acuerdos y una gestión eficaz volcada hacia el servicio público han convertido a la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo en un referente nacional e internacional de la formación para el empleo. 

Sobre Bureau Veritas Formación 

Bureau Veritas Formación es la División especializada en Formación de la compañía internacional Bureau Veritas. 
Con más de 20 años de historia, cada año ofrece formación eLearning a decenas de miles de alumnos 
procedentes de los cinco continentes. La integración con la matriz, Bureau Veritas, líder mundial en pruebas de 
inspección, certificación y ensayos, permite compartir el gran potencial del conocimiento generado en todos los 
aspectos relacionados con QHSE (Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social). El 
Grupo Bureau Veritas, creado en 1828, cuenta con cerca de 78.000 empleados y con una red internacional de 
más de 1.500 oficinas y laboratorios. 

Sobre Pegasystems 

Pega provee software innovador que elimina la complejidad del negocio. Desde maximizar el valor del tiempo de 
vida del cliente hasta optimizar el servicio, pasando por un aumento de la eficacia, ayudamos a las marcas líderes 
del mundo a solucionar problemas con rapidez y transformarse para el mañana. Pega ayuda a los clientes a tomar 
mejores decisiones y llevar a cabo el trabajo con IA en tiempo real y automatización inteligente. Desde 1983, 
hemos construido nuestra arquitectura escalable y nuestra plataforma low-code para mantenernos al día con los 
cambios rápidos. Nuestras soluciones permiten ahorrar tiempo, de modo que los empleados y los clientes de 
nuestros clientes pueden dedicarse a las tareas más importantes. 
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