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Crecen los recursos formativos 

gratuitos ofrecidos desde el espacio 

“Digitalízate” de Fundae 

 Amazon Web Services (AWS), LPI Linux y Oracle incrementan su oferta 

formativa gratuita en competencias digitales de acceso libre para todos. 

Digitalízate, una iniciativa que permite el acceso universal y gratuito a recursos 

formativos en competencias digitales, adaptados a todos los niveles, a través de la 

web corporativa de Fundae y del SEPE. Son recursos de especial interés para los 

trabajadores pertenecientes a pymes y desempleados, al permitir en muchos casos el 

acceso y la mejora de la empleabilidad. El foco de esta estrategia es poner a la 

sociedad, empresas, pymes, autónomos, personas trabajadoras, empleadas y 

desempleadas en el centro, como sujetos impulsores de su propio desarrollo 

profesional y personal. 

Estos recursos fomentan la adquisición de conocimientos técnicos y mejoran las 

competencias digitales, teniendo como objetivo minimizar la brecha digital existente e 

incrementar las posibilidades de desarrollo profesional e inserción laboral de la 

ciudadanía a través de las TIC. 

Este compromiso se hace hoy más necesario que nunca y, por ello, durante este 

periodo de cuarentena por la crisis del COVID-19, estamos trabajando en la mejora y 

ampliación de contenidos, para que puedas formarte y mejorar así tus competencias 

a través de recursos on-line ofreciéndote los siguientes recursos adicionales: 

Amazón Web Service (AWS): incrementa su oferta con 15 nuevos cursos de Data 

Base referente a servicios relacionados con el almacén de datos y el manejo de 

diferentes bases de datos de AWS y de Game Tech donde los estudiantes explorarán 

las cuatro soluciones que se ofrecen: Computación, Base de datos, Análisis y 

Aprendizaje automático, y cómo estas soluciones permiten desarrollar juegos de 

diferentes géneros y en distintas plataformas. 

LPI Linux: ha ampliado la oferta con un curso LPIC-1, primera certificación en el 

programa de certificación profesional Linux multinivel de LPI. El LPIC-1 validará la 

capacidad del candidato para realizar tareas de mantenimiento en la línea de 

comando, instalar y configurar una computadora con Linux y configurar redes básicas. 
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Oracle: Añade 2 nuevos cursos, Oracle SQL Fundamentals a través del cual se tendrá 
contacto con la Base de Datos Oracle 12c, con la herramienta de desarrollo Oracle 
Developer, con los conceptos de la base de datos relacional y el Structured Query 
Language (SQL). Además, se incorpora Java Code & Concepts with a Game: Java 
Puzzle Ball, curso que utiliza una metodología de aprendizaje basada en juegos, con el 
objetivo de desarrollar la comprensión de conceptos clave en la programación Java. 

Convierte la situación actual en una gran oportunidad: 
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