
 

Plataforma PTEC, SEPE y Fundae, comprometidos con 
el aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

• El convenio de colaboración entre dichas instituciones suma al espacio 
‘Digitalízate’ nuevos recursos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
personas trabajadoras. 

• ‘Digitalízate’ pone a disposición de manera gratuita más de 1.000 recursos 
formativos gratuitos, cuyo objetivo es mejorar las competencias profesionales de 
las personas trabajadoras y facilitar la reincorporación al mercado laboral. 

16/02/2022 

En el día de hoy, Fundae, SEPE y la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC) han 
firmado un convenio de colaboración para incorporar nuevos recursos formativos a la iniciativa 
Digitalízate Plus. El objetivo, es poner a disposición de las personas trabajadoras, especialmente de 
las pertenecientes a pymes y desempleados, contenidos formativos que les permitan adaptase a 
las nuevas necesidades derivadas del cambio tecnológico y digital. 

Gracias a la incorporación de la Plataforma PTEC, el espacio “Digitalízate” gestionado por Fundae, 
suma 15 nuevos recursos formativos. Entre estos, podemos destacar: Diseño para impresión 3D; 
Digitalización mediante drones y sus aplicaciones en la construcción, Productividad y gestión de 
calidad en obra a través de aplicaciones móviles, Digitalización de las compras en construcción etc. 

PTEC, tiene como objetivo contribuir a la mejora del sector de la construcción a través de la 
cooperación público-privada en la investigación, desarrollo e innovación, llevada a cabo entre 
empresas, asociaciones empresariales, universidades, centros de investigación, centros 
tecnológicos y clientes. 

SEPE y Fundae son los promotores del espacio Digitalízate, que tiene como finalidad poner a 
disposición de manera gratuita importantes recursos formativos para mejorar las competencias 
profesionales de las personas trabajadoras. Dicha iniciativa está teniendo una acogida 
extraordinaria tanto entre empresas tecnológicas como entre entidades sin ánimo de lucro. 

Digitalízate Plus es una iniciativa en continuo crecimiento que cuenta, en esto momentos con, 45 
entidades que ponen a disposición de la ciudadanía más de 1.000 recursos formativos gratuitos, 
cuyo objetivo es la mejora de sus competencias digitales, en un espacio que cuenta con más de 
3.700.000 visitas desde su creación en diciembre de 2019. 

Acerca de Fundae 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público que gestiona los fondos 
públicos destinados a la formación, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del tejido productivo y el empleo en 
nuestro país. 
En Fundae están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más representativas. 
Nuestro trabajo es contribuir a que empresarios y trabajadores mejoren las competencias que les permitan afrontar los 
cambios del mercado laboral y los sectores productivos mediante una formación de calidad. 
El diálogo social, la capacidad de llegar a acuerdos y una gestión eficaz volcada hacia el servicio público nos han 
convertido en referente nacional e internacional de la formación para el empleo. 
www.fundae.es / prensa@fundae.es 
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