Nota de Prensa – 20 febrero 2020
XIX edición EXPOELEARNING – Feria de Madrid, 5 y 6 de marzo

FUNDAE presentará DIGITALÍZATE en
EXPOELEARNING
Madrid, 20 de febrero de 2020.- FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)
y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), presentarán el proyecto DIGITALIZATE, el
próximo jueves, 5 de marzo, en Feria de Madrid, en el marco del XIX Congreso Internacional
y Feria Profesional EXPOELEARNING, organizado por AEFOL e IFEMA, dentro de la
"Semana de la Educación”.
Participarán en la apertura de esta mesa:
 Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE
 Antonio de Luis Acevedo, director gerente de la FUNDAE
 Alicia Richart, directora general de DigitalES
Intervendrán siete de las empresas que colaboran en el proyecto: Amazon Web Services,
Everis, Fundación Accenture, Fundación Telefónica, Google, Huawei, IBM y SAP.
El SEPE y FUNDAE han puesto en marcha este proyecto innovador en España para dar
respuesta a las nuevas necesidades del mercado derivadas del proceso de cambio
tecnológico, digital y productivo. Han desarrollado este espacio donde se encuentran cursos
de formación en competencias digitales y recursos formativos gratuitos elaborados por
grandes empresas. Se prevé que antes del 2030 habrán surgido 3,2 millones de empleos
ligados a la digitalización, por lo que la formación en esta área del conocimiento se hace
fundamental.
Esta actividad se llevará a cabo en el espacio abierto “Corner EXPORRHH” situado en el
pabellón 14 de IFEMA, con acceso gratuito, previo registro en la web del evento.
Pueden consultar el programa completo en: www.expoelearning.com y en
www.exporrhh.com. Twitter: @aefol @expoelearning @exporrhh #expoelearning.
Sobre AEFOL y EXPOELEARNING
AEFOL, www.aefol.com, fundada el año 2001, es una empresa dedicada a la difusión del e-learning. Organiza
EXPOELEARNING desde 2002 y desde 2015 con IFEMA. EXPOELEARNING celebrará 19 ediciones en España
y 8 en América Latina. Incluye EXPORRHH, un área específica para empresa del mundo de los RRHH 4.0.
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