
La Unión Europea cofinancia este 
proyecto que apoya a emprendedores, 
autónomos y microempresas del 
entorno rural para crear y hacer crecer 
sus negocios aprovechando las 
oportunidades de las TIC. COMPETIC 
está enmarcado en el Programa de 
Cooperación Interreg V A España - 
Portugal (POCTEP) 2014-2020 y se 
extiende desde el 1 de enero de 2015 
hasta febrero de 2021.

Únete al proyecto COMPETIC

Cursos online gratuitos para mejorar las habilidades digitales de personas que sean 
emprendedores, autónomos o de microempresas de zonas rurales

 
- Actuación co�nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) -

COMPETICMás información en www.competic-poctep.com

@CompeTIC_POCTEP

www.instagram.com/competic_poctep/

competic@competic-poctep.com



La Tecnología, tu ventaja competitiva

COMPETIC te ayudará a conocer y a aplicar las herramientas y los conoci-
mientos necesarios para aprovechar las ventajas que otorgan las nuevas 
tecnologías y hacer a tu empresa más competitiva.

La Tecnología puede ayudarte, aprende cómo.

La digitalización es una asignatura pendiente de las pequeñas y medianas empresas. Según los datos 
recogidos en el informe de la Radiografía de la Pyme 2018 elaborado por Sage, sólo el 19% de las pymes 
dispone de un plan establecido para abordar el proceso de digitalización - este dato baja hasta el 14% 
en el caso de los autónomos y las micropymes.

Por el contrario, una de las consecuencias de la actual pandemia de Covid-1 será la introducción de 
servicios habilitados con datos en cada vez más aspectos de la vida. Se espera que la transformación 
digital sea un imperativo aún mayor para las organizaciones en el futuro a corto plazo. 

Contrariamente a la creencia popular, la transformación digital tiene menos que ver con la tecnología y más 
con las personas. Con estos cursos, las personas que sean emprendedores, autónomos o de microempresas de 
zonas rurales, podrán desarrollar sus habilidades digitales para enfrentarse al complejo mundo que nos rodea 
y, así, ser capaces de convertir en valor las oportunidades de negocio que detecten. 

CURSO: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
Comienza 02-Nov-2020 - Disponible hasta 15-Ene-2021

TEMA 1. ¿Qué es la transformación digital?
TEMA 2. Tecnologías facilitadoras de la transformación digital
TEMA 3. Impacto social y empresarial de la Industria 4.0
TEMA 4. Estrategias para abordar el reto de la transformación digital
TEMA 5. Planes públicos de apoyo a la transformación digital

CURSO: “EMPRENDIMIENTO”
Comienza 02-Nov-2020 - Disponible hasta 15-Ene-2021

TEMA 1. Modelos de negocio
TEMA 2. Análisis del entorno y del posicionamiento
TEMA 3. Análisis del cliente
TEMA 4. El método Lean Startup y el Producto Mínimo Viable
TEMA 5.: El lienzo del modelo de negocio: Business Model Canvas
TEMA 6. ¿Cómo crear una empresa?

CURSO: “MARKETING DIGITAL”
Comienza 10-Nov-2020 - Disponible hasta 15-Ene-2021

TEMA 1. Conceptos del marketing digital
TEMA 2. Herramientas del marketing digital
TEMA 3. Creación de contenidos.
TEMA 4.  Métricas de evaluación del marketing digital
TEMA 5. Nuevas ideas y tendencias en marketing digital

CURSO: PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DIGITAL
Comienza 24-Nov-2020 - Disponible hasta 15-Ene-2021

TEMA 1. El marco jurídico
TEMA 2. Agentes en el tratamiento de datos
TEMA 3. Los tratamientos de datos
TEMA 4. Procedimentos aplicables en los tratamientos
TEMA 5. Ciberseguridad

CURSO: TRABAJO EN LA NUBE
Comienza 15-Dic-2020 - Disponible hasta 15-Ene-2021

TEMA 1. ¿Qué es la nube?
TEMA 2. Interoperabilidad: el pegamento de la transformación digital
TEMA 3. Cómo gestionar información usando las tecnologías
TEMA 4. Comunicarse usando las tecnologías
TEMA 5. Las habilidades digitales

INSCRIPCIONES: 

www.competic-poctep.com


