
 
 

COMPETIC  
Proyecto desarrollado en el marco de actuación del Programa de  

Cooperación INTERREG VA España-Portugal POCTEP 

 

 

 

OBJETIVOS:  
 
• Aportar soluciones prácticas a los problemas y facilitar herramientas que mejoren la formación en TIC de las 

empresas del entorno rural, para impulsar el crecimiento y la competitividad de las mismas en distintos sectores 
(agroalimentario, recursos naturales, patrimonio natural y cultural, salud, atención social, etc.) en pro de 
beneficiar al tejido socioeconómico de la provincia de Ávila 
 

• Fomentar la cultura emprendedora  aprovechando las oportunidades que ofrece la economía digital, aportando 
soluciones para la innovación en los sectores que pueden liderar el cambio en el nuevo modelo productivo 
 

    

IMPACTO FORMATIVO  
 

 Del 4 de marzo al 12 de abril de 2019 
 

44 horas de formación ( 7 sesiones) 
 

Lugar:  por determinar  
 

La tecnología es tu aliada 
y el futuro de tu negocio 

 
Apoyo a emprendedores, autónomos y 

microempresas del entorno rural, para crear y 
hacer crecer sus negocios aprovechando las 

oportunidades de las TIC.  

 

Formación presencial     Formación gratuita  



PROGRAMA DE CONTENIDOS 
Formación para la gestión de la innovación de Empresas y Emprendedores 

 

 Módulo 1: Transformación digital        

          - Ventajas que proporcionan las TIC para mejorar la competitividad de las empresas. Cómo hacer un Plan de Social Media Marketing 
 

 Módulo  2: Herramientas de productividad y de trabajo colaborativo     

          - Herramientas avanzadas y de trabajo colaborativo en la nube para la mejora de la productividad 

          - Cómo crear un sitio web 100%  autogestionable, un blog personal o una web profesional. 
 

 Módulo 3: Creación y gestión de proyectos de colaboración a distancia  

          - Metodologías de negocio: DAFO, CANVAS, lean startup, agile, design thinking, etc.  

          - Tipos de emprendimiento (social, tecnológico, etc.) y formas de autoempleo. Aportar soluciones a los problemas de la zona.           

            Modelos de negocio en internet 

          - Campañas de financiación: crowdfunding, fundraising  

          - Técnicas y herramientas  para buscar y tratar la información con efectividad en un contexto adverso  (infoxicación) 
 

 Módulo 4. Introducción a la industria 4.0 y sectores emergentes  
 

 Actividades prácticas.  

          - Autoevaluación y diagnóstico con respecto a la situación de las empresas en competencias TIC.  

          - Mentoring, coaching, análisis de casos de estudio de empresas, agenda de eventos.  
 

Más información sobre COMPETIC 
 

competic@diputacionavila.es 
 

Telf.: +34 920  206 230 

 

    Información y contacto:  
    hola@eduskopia.com 

Inscripción 
hasta el 22 de 

febrero  


