Fundae y VMware Iberia firman un convenio que
amplía el espacio “Digitalízate” con nuevos cursos
formativos
Fundae e VMware Iberia firman un convenio gracias al cual se agregan nuevos recursos al espacio
gratuito de formación Digitalízate promovido por Fundae.
Digitalízate constituye un modelo de cooperación público-privado destinado a facilitar, de manera
gratuita para las personas trabajadoras, la adquisición de las competencias profesionales que se
requieren en el mercado laboral.
Con este convenio se amplía la base de entidades que participan, así como la de recursos formativos
puestos a disposición pública por Fundae a través de su web corporativa. Son recursos
completamente gratuitos, de gran calidad, en formato digital y ofrecidos por grandes empresas y
entidades.
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Fundae e VMware Iberia han firmado un convenio de colaboración, que permite ampliar el modelo de
colaboración de entidades público-privadas, en el espacio “digitalízate”, un espacio que contiene
recursos formativos, con carácter gratuito, a disposición de personas trabajadoras y desempleadas.
A este evento han asistido representantes de VMware, de Fundae, del SEPE, Servicio Público de Empleo
Estatal e interlocutores sociales en el Patronato de Fundae: CEOE, CEPYME, CC OO y UGT.
Este nuevo convenio se encuadra en el marco de colaboración de Fundae y SEPE con grandes empresas
de nuestro país y con entidades del sector público, con el fin de poner a disposición de los trabajadores,
especialmente los pertenecientes a pymes y desempleados, contenidos formativos que permitan
adaptarse, sin coste alguno, a las actuales necesidades derivadas del cambio tecnológico y digital.
Gracias al mismo la plataforma “digitalízate” incorpora 8 nuevos cursos con contenidos centrados en
las tecnologías de la información y la gestión de negocio en la nube:
•
•
•
•
•
•
•
•

VMware vSAN™ and HCI Fundamentals.
VMware vSphere Integrated Container Fundamentals
VMware Horizon 7 Fundamentals
VMware Workspace ONE Fundamentals
VMware vRealize Operations Manager Fundamentals
VMware vRealize Automation Fundamentals
VMware vCloud Director Fundamentals
VMware Cloud on AWS Fundamentals
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Hasta el momento se han firmado más de 30 convenios de colaboración con grandes empresas cuyos
recursos formativos forman parte del espacio “Digitalízate” que, hoy en día, ha superado los tres
millones y medio visitas desde su puesta en marcha hace algo más de un año.
Acerca de Fundae
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público estatal, donde
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 personas
trabajadoras mejoren las competencias, que permitan afrontar los cambios del mercado laboral, mediante una
formación de calidad a lo largo de la vida profesional.
Acerca de VMware
VMware es una empresa con su sede principal ubicada en Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County
Cork, Irlanda. VMware es un líder global en infraestructura de nube y movilidad empresarial, acelera el paso de
la transformación digital de los usuarios al permitir que las empresas y los gobiernos dominen un enfoque de
negocios y Tecnologías de la Información definido por software.

https://www.fundae.es/digitalizate
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