CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ARAGÓN

Zaragoza, 3 de febrero de 2022
Circular nº 13-GEN/77/22

Asunto: Mº de Educación – Curso gratuito de digitalización

Dentro del proyecto “Trabajamos en Digital” de CEOE, CNC pone a disposición de los
trabajadores y autónomos el curso virtual gratuito de “Digitalización aplicada al Sector
Productivo”.
Se trata de una formación relevante para los trabajadores que permitirá trabajar de manera más
ágil y efectiva con las herramientas digitales que utilizamos en nuestro día a día, a menudo sin
ser conscientes de cómo podríamos mejorar nuestra productividad gracias a ellas.

La digitalización ya es parte de nuestra vida personal y profesional. Para algunos es importante aprenderla y para
otros consolidarla, pero en ambos casos igual de necesaria para crecer laboralmente desarrollando nuevas
capacidades.
El curso de digitalización para el sector productivo, ofrecido por CEOE y que podrá ser acreditado por el Ministerio
de Formación y Educación Profesional.”
Por eso creemos que este curso es una oportunidad para formarte en habilidades y competencias digitales y
seguir avanzando en tu trayectoria profesional.
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Te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Proyecto #TrabajamosenDigital.

Puedes consultar todo el contenido del curso AQUÍ

Ten en cuenta que para empezar tu curso tienes que haberte registrado correctamente al menos
10 días antes del comienzo de la formación para que se pueda validar tu documentación. Solicita
tu plaza

Ten a mano tu DNI y vida laboral o cabecera de nómina. Tendrás que escanearlo por ambas
caras y subirlo durante tu registro. Si no tienes acceso a un escáner puedes hacer una foto a tus
documentos y enviarlos a cnc@cnc.es

Las plazas son limitadas, pero si te quedas sin ella este mes, no te preocupes, ¡habrá
convocatorias todos los meses hasta mayo de 2022!

Y lo más importante... este curso podrá ser acreditado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

¡IMPORTANTE!
Las plazas son limitadas, si te inscribes al curso asegúrate de terminarlo
para no quitarle la plaza a otra persona

¿Tienes dudas?
¡Llámanos!
91 562 45 85
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