Fundaula: formación digital al alcance de todos
VIDEO TRANSCRIPT
Fundación Accenture te presenta Fundaula. La
plataforma de formación online y gratuita que
pone a tu disposición todos los conocimientos
necesarios para desenvolverte en la era digital.
Un espacio de oportunidad y formación que te
permitirá adaptarte y evolucionar día a día en el
mercado laboral y en tu desarrollo personal.
Fundaula es para todo tipo de perfiles y
necesidades. Si quieres mejorar tu nivel de
digitalización, si buscas nuevas oportunidades
laborales, o si quieres reforzar habilidades como
la autoconfianza y la comunicación, tu lugar de
formación es Fundaula.
Entra en fundaula.com y únete a los miles de
personas que ya forman parte de esta gran
comunidad de aprendizaje. A través de un
registro sencillo, crea tu cuenta y accede a todo
el contenido y herramientas que ponemos a tu
disposición para que saques todo tu potencial. Tú
decides qué formación es la más adecuada a tus
necesidades y preferencias. Todos los cursos
están diseñados para que puedas seguirlos a tu
ritmo, aprendiendo de una manera efectiva y
flexible, sin necesidad de tener conocimientos
previos. Podrás acceder a tu formación en
cualquier momento, desde cualquier dispositivo o
lugar.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y
desenvolverte mejor en un mundo cada vez más
digitalizado? Te ofrecemos más de 20 cursos en
conocimientos digitales.
¿Te interesa mejorar las habilidades que te
permitirán crecer en tu día a día? Tienes a tu
disposición más de 50 cursos en habilidades
personales, ordenados por tipología y niveles.
¿Quieres aprovechar las profesiones en auge
fruto de la digitalización y hacer de ellas una
oportunidad de futuro? Accede a cursos en
conocimientos técnicos que te proporcionarán la
base necesaria para adentrarte en nuevas áreas
de actividad y mejorar tu empleabilidad.
Fundaula no acaba aquí. También te

acompañamos y guiamos a través de itinerarios
formativos que combinan los diferentes cursos para un
aprendizaje completo. Y si lo que buscas es formación
en un área de actividad concreta, en la sección de
Perfiles Profesionales encontrarás los cursos más
relevantes para tu sector. Para las profesiones
emergentes, te ofrecemos itinerarios que incluyen
además formación externa, preparándote de manera
completa para iniciar una nueva oportunidad laboral.
Al finalizar cada curso, podrás descargar un certificado
de realización que acredita los conocimientos
adquiridos. Nuestra mayor satisfacción es contribuir a
tu éxito personal y profesional. Vive tu experiencia
Fundaula y fórmate con nosotros.
Formación es progreso, oportunidad, empleo, futuro.
Formación es Fundaula.
¡Te esperamos!
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