
Nota informativa dirigida a los participantes en acciones de 
formación de la convocatoria del Servicio Público de Empleo 

Estatal “TIC - 2021” 

La acción formativa en la que está usted participando corresponde a la convocatoria 
para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal, para la adquisición y 
mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y 
la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobada por 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la dirección general del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
Esta convocatoria se encuadra dentro del sistema profesional para el empleo en el 
ámbito laboral cuyos programas de formación persiguen garantizar la inclusión digital, 
dotando de nuevas competencias para la transformación digital y productiva, dirigidos 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. 
Constituye una actuación incluida en las inversiones comprendidas en el Componente 
19 “Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills)” del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y son objeto de financiación mediante los 
recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»). 
Las acciones de formación que se financian con este instrumento financiero de la 
Unión Europea tienen como finalidad: 

• Adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los
cambios tecnológicos y la transformación digital y al desarrollo personal de los
trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

• Impulsar la capacitación digital de trabajadores, empresarios, alumnos,
profesores, y de toda la comunidad educativa de cara al futuro.

• Apoyar la digitalización de las empresas, reorientando el modelo productivo
hacia una economía más resiliente y sostenible, aumentando la productividad,
además de mejorar también el bienestar y la inclusión.

Las acciones previstas en esta convocatoria se financian íntegramente con cargo a 
los correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio Público 
de Empleo Estatal, en el marco de los fondos europeos del Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia, Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»). 
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