
 

 

 
Los cursos Transformación digital y Emprendimiento están disponibles 
desde el 2 de noviembre hasta el 12 de diciembre. El de Marketing 
digital se extenderá del 10 de noviembre al 12 de diciembre; el 
titulado Protección de datos en el ámbito digital, del 24 de noviembre 
al 12 de enero; y, por último, Trabajo en la nube empezará el 15 de 
diciembre y se alargará hasta el 12 de enero. 
Las inscripciones en estos cursos, cofinanciados por recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se pueden realizar 
en http://www.competic-poctep.com/es/cursos-online-2/   o a través 
del correo electrónico competic@diputacionavila.es. 
 
CURSO: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL” 
 

• 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 
 

Comienza 2-Nov-2020- Disponible hasta 12-Dic-2020 

 

CURSO: “EMPRENDIMIENTO” 
 

• 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? 
 

Comienza 2-Nov-2020 – Disponible hasta 12-Dic-2020 

 

CURSO: “MARKETING DIGITAL” 
 

• TEMA 1. Conceptos del marketing digital 

• TEMA 2. Herramientas del marketing digital 
• TEMA 3. Creación de contenidos. 
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• TEMA 4. Métricas de evaluación del marketing digital 

• TEMA 5. Nuevas ideas y tendencias en marketing digital 

 

Comienza 10-Nov-2020 – Disponible hasta 12-Dic-2020 

 

CURSO: PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DIGITAL 
 

• 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 

 

Comienza 24-Nov-2020 – Disponible hasta 12-Ene-2021 

 

CURSO: TRABAJO EN LA NUBE 
 

• 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 

 

Comienza 15-Dic-2020 – Disponible hasta 12-Ene-2021 

 

Link de inscripción: https://bit.ly/2ZSgzDZ 

Para más información escribir al siguiente email: contacto@competic-poctep.com 

 


