
 

Empresas relevantes de Castilla-La Mancha se 
suman a la iniciativa de Fundae «Digitalízate» 

Firma de convenios de colaboración en Albacete 

25/03/2022 

El próximo, lunes, 28 de marzo tendrá lugar en Albacete la firma de diversos 
convenios de colaboración entre importantes empresas de Castilla La Mancha, el 
Servicio público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (Fundae) con el fin de incorporar nuevos recursos formativos gratuitos 
al espacio Digitalízate plus. Las empresas firmantes son: Airbus, ITECAM (Asociación 
para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de Castilla-La 
Mancha), Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y 
TECON, Soluciones Informáticas, S.L. 

El acto tendrá lugar en el Hotel Beatriz, a las 17 horas y junto con los representantes 
de las empresas asistirán a la firma el Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, 
Francisco Tierraseca Galdón, el Director General del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy 
y el Director Gerente de Fundae, Antonio de Luis Acevedo. 

Digitalízate constituye un modelo de cooperación público-privado destinado a 
facilitar, de manera gratuita a las personas trabajadoras, la adquisición de 
competencias profesionales que se requieren en el mercado laboral. Se puede 
acceder a los recursos disponibles directamente https://digitalizateplus.fundae.es y 
a través de las páginas web del SEPE y de Fundae. 

Esta nueva firma, se encuadra en el marco de colaboración de Fundae y SEPE con 
grandes empresas de nuestro país, con el fin de poner a disposición de las personas 
trabajadores, especialmente los pertenecientes a pymes y personas desempleadas, 
contenidos formativos que permiten adaptarse, sin coste alguno, a las actuales 
necesidades del cambio tecnológico y digital. 

Tras la firma de estos convenios de colaboración se incorporan al espacio 
Digitalízate plus los siguientes recursos formativos. 

— AIRBUS , empresa cuyo objeto social, entre otros, es la fabricación y venta 
de helicópteros y aeronaves, para uso civil y militar, así como sistemas y 
productos aeroespaciales pone a disposición los siguientes recursos: How 
Digital is Modifying our Industry's DNA; How cloud supports our Airbus 
transformation (DDMS); Airbus Digital mockup; Airbus virtual reality y The 
Airbus Summit. 

— Asociación para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Industria de Castil la-La Mancha (ITECAM):  entidad sin ánimo de lucro 
que tiene entre sus fines aumentar el espíritu innovador empresarial de las 
empresas castellanomanchegas y fomentar la competitividad empresarial e 
impulsar la generación de nuevos productos y servicios, formación 
cualificada adaptada y apoyo a la implantación en proyectos e iniciativas de 

https://digitalizateplus.fundae.es/


 
I+D+i empresariales. A través de este convenio pone a disposición 13 recursos 
formativos en áreas como el Diseño y la Metrología, Diseño CAD 3D con 
Solidworks, Oficina Técnica y la Transformación Digital e Industria 4.0. 

— Fundación Parque Científico y Tecnológico de Casti l la-La 
Mancha : Entidad que trata de impulsar las acciones que permitan mejorar 
la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación, colaborar, colaborar 
en la renovación de la actividad productiva, impartir formación y realización 
de cursos. Junto a ellos, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales 
“Bilib”, orientada al desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía y el 
impulso de los entornos rural y urbano de forma sostenible, facilitan el acceso 
gratuito a 10 recursos formativos, entre los que se pueden destacar: 
Mejorando tu empleabilidad a través de las competencias digitales, Técnicas 
eficaces en la búsqueda de empleo, Pensamiento crítico en un mundo digital, 
Administración avanzada de Wordpress, Diseños de campañas de email 
marketing, etc. 

— TECON Soluciones Informáticas, S.L.:  entidad centrada en la 
prestación de servicios en el área de las Nuevas Tecnologías, facilita el acceso 
a 7 recursos formativos: Introducción a Power Automate, Cómo digitalizar tu 
equipo de ventas con un CRM, ERP para transporte y logística, Power BI 
informe comercial y cuadro de mandos, etc. 

Hasta este momento, el espacio Digitalízate plus cuenta con la participación de 50 
empresas o entidades, que ponen a disposición del público 1.100 recursos 
formativos y que cuenta con cerca de cuatro millones de visitas. 

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 

 

Acerca de SEPE 

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades 
autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven, 
diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas 
a las diferentes realidades territoriales. 
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