AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA
Córdoba

Estimado/a compañero/a:
Te remito información sobre el PROYECTO TRAFO que vamos a poner en marcha desde la
Delegación de Programas Europeos y Administración Electrónica de esta institución
provincial.
El Proyecto TRAFO es un programa formativo online y gratuito en materia de
Transformación Digital para la provincia de Córdoba que nace con el objetivo de capacitar a
los/as participantes para mejorar la eficiencia de los procesos que desarrollan en su vida
personal y profesional, así como impulsar la cultura de la innovación y proporcionar
capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante.
Este programa está compuesto por 9 cursos y 3 conferencias online (webinars) ambas
acciones impartidas por docentes expertos en este sector. Los cursos online en directo
tendrán una duración de 15 horas y están destinados a desempleados/as por un lado,
autónomos y pymes por otro y finalmente a gerentes de empresas. En total el programa
formará a 180 personas de la provincia.
En nuestras empresas, en nuestros municipios ya estábamos iniciando una Transformación
Digital, que venía siendo muy positiva, pero ahora obligados por las circunstancias del
COVID-19 y el desarrollo de nuevas formas de trabajar se hace totalmente imprescindible.
Hay pymes que aún están con procesos de trabajo obsoletos y poco rentables por ello se
hace necesaria una apuesta de futuro hacia nuevos métodos de trabajo que aprovechen
todo el potencial de la digitalización y la innovación digital. Y el desempleo es otro de los
problemas acuciantes en nuestros municipios que debemos atajar y para ello la formación
es básica, imprescindible y fundamental.
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El Plan se iniciará el próximo miércoles 14 de octubre con el webinar inaugural “¿Qué está
pasando en el mundo? Claves para entender la transformación digital y cómo te afecta” a
cargo de Rafael Rodríguez Julian, destacado mentor y formador en materia de tecnología,
emprendedor tecnológico y analista e inversor de startups.
Toda la información e

inscripciones a cursos y webminars en la web del programa,

www.proyectotrafo.digital
A continuación te traslado en el anexo que acompaña esta carta las fechas de los Webinars,
los cursos y los destinatarios de los mismos esperando que le des la máxima difusión tanto
para las pymes como para desempleados de tu municipio.
Un saludo poniéndome a tu disposición para cuantas consultas necesites.

Firmado electrónciamente por Víctor M. Montoro Caba, diputado delegado de
Programas Europeos y Administración Electrónica
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ANEXO: FECHAS
Webinar 01:

14/10/2020 - 17:00 horas

Webinar 02:

03/11/2020 - 17:00 horas

Webinar 03:

26/11/2020 - 17:00 horas

Formación desempleados/as

19 al 23 octubre
mañana (10:00-13:00)

Formación desempleados/as

26 al 30 octubre
tarde (16:30-19:30)

Formación desempleados/as

09 al 13 noviembre
mañana (10:00-13:00)

Formación desempleados/as

16 al 20 noviembre
tarde (16:30-19:30)

Formación desempleados/as

23 al 27 noviembre
mañana (10:00-13:00)

Formación desempleados/as

30 noviembre al 04 diciembre
mañana (10:00-13:00)

Formación autónomos-as/pymes

19,21,26, 28 octubre
04 noviembre
tarde (16:30-19:30)

Formación autónomos-as/pymes

27,29

octubre

3,5,10 noviembre
mañana (10:00-13:00)

Formación gerentes

16.18,23,25,30 noviembre
tarde (17:00-20:00)
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