


Andalucía Compromiso Digital es la iniciativa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, para la mejora de la empleabilidad, la inclusión
digital y la promoción del uso seguro de las TIC en nuestra
región.

A través de una amplia oferta de cursos presenciales,
jornadas de sensibilización, formación online y formación
personalizada , acompaña desde 2008 el desarrollo de las
competencias digitales de miles de andaluces.|

Para el desarrollo de su actividad, cuenta con una red de
colaboración compuesta por diferentes colectivos,
personas voluntarias, empresas mecenas y otros agentes
en el territorio como ayuntamientos e instituciones locales,
que le permite una gran capacidad de movilización social.

Tras la reciente incorporación de Orange como mecenas
de Andalucía Compromiso Digital, desde hoy y hasta el
mes de diciembre se desplegará, con el apoyo de la
Escuela de Organización Industrial, el programa formativo
online Sé Digital en Andalucía.



Es un curso gratuito online certificado, en el 
que podrás desarrollar habilidades digitales 
para mejorar en tus actividades profesionales, 
emprender o hacer negocios desde tu 
localidad.

Formación TIC para el desarrollo empresarial y retención 
del talento local, contada por emprendedores locales que 
se atrevieron a hacer negocios desde sus localidades 
utilizando las nuevas tecnologías. Certificado y avalado 
por la Escuela de Organización Industrial EOI. 

La Escuela de Organización Industrial EOI, que 
cuenta con 60 años formando profesionales. 

Orange, uno de los principales operadores de 
telecomunicaciones del mundo. Junta de 

Andalucía, a través de la iniciativa de impulso a la 
Sociedad de la Información de la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio, Andalucía 
Compromiso Digital.



El programa cuenta con 4 fases que irán completando los emprendedores:

Duración

El curso tiene una 
duración de 6 

semanas

Metodología 

Online, basado en 
los métodos 

MOOC y SPOC

Gratuito 

El certificado 
emitido por EOI 

es gratuito

Enfoque Local

Casos prácticos 
locales 

•Oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online 
desde sus ciudades.

•Conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales de 
una manera sencilla.

•Posicionamiento online de sus ideas para que los encuentren desde cualquier 
parte del mundo.

•Nuevas formas de financiación en internet, para poner en marcha sus negocios.
•¿Qué es legal, alegal o ilegal en internet?
•Nuevas tecnologías para mejorar procesos en sus empresas y ayudarlas en su 
transformación digital.



Estos son los emprendedores y expertos que participaron en el programa:

•Presencia institucional como partners del programa, 
en medios de comunicación online y offline.

•Fomento del emprendimiento entre sus asociados y 
ciudadanos.  

https://www.linkedin.com/in/aliciacalvop
http://www.bardajihonrado.com/profesionales/andy-ramos-gil/
https://www.linkedin.com/in/carlosmoure
https://www.linkedin.com/in/fernandomoroy
http://language.hoganlovells.com/es/gonzalo-f-gallego/
http://recordatoriosdecapricho.com/
https://www.linkedin.com/in/jorge-caballero-6519785
https://www.linkedin.com/in/josezimmer
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2013/2013_03_25_NuevaDirectoraPatentes.html
http://www.sparksandrockets.net/es/
https://www.linkedin.com/in/ricardo-lop-moliner-07573522
https://www.linkedin.com/in/susana-andujar-6175447


• Participación en el evento de lanzamiento del 
programa. 

• Difusión y fomento de la participación en el programa 
entre sus miembros y ciudadanos (online y off line).

Dispone de toda la información 
del curso y los ayuntamientos que 

se van adhiriendo.

3  Contenidos para dar a conocer 
el programa.

Conoce todas las novedades del 
programa y realiza tus consultas a 

través de #SédigitalACD y/o 
siguiendo los perfiles:

Sé Digital:

Andalucía Compromiso Digital:

http://sedigitalandalucia.com/
https://www.facebook.com/DigitalyLanzate
https://twitter.com/DigitalyLanzate
https://www.youtube.com/channel/UCvhRkAOZ0qnNMqFOa_A4-nA
https://www.youtube.com/watch?v=3aiOMGaPnu4
https://www.youtube.com/watch?v=CwkPqV9M48E
https://www.youtube.com/watch?v=YO0E05v9h_s
https://www.facebook.com/andaluciacompromisodigital
https://twitter.com/AndaluciaComDig
https://www.youtube.com/channel/UC_hxDGkoCQHxkGapGnHD9rQ




mailto:S�digital@sedigitalylanzate.es

