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El programa de formación en competencias digitales de
EOI y Orange recibe el premio Autelsi

De izquierda a derecha, Manuel Ortigosa Brun, miembro de la Junta Directiva de Autelsi, entrega el Premio al
Proyecto Sé + Digital a Juan Jiménez, director de Proyectos de EOI y director de Sé + Digital, y Encarnación
Fernández, manager territorial de Relaciones Institucionales de Orange España

Redacción. Sé + Digital, programa gratuito de formación en competencias digitales promovido por
EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con Orange, ha recibido el premio
Autelsi 2019 en la categoría Divulgación y Difusión de las TIC.
Con este premio, la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (Autelsi) reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en España de la
sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en competencias
digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
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digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Reducir la brecha digital
Bajo la forma de un Curso Online Masivo Abierto (MOOC), Sé + Digital pretende ser una palanca
de transformación digital de la ciudadanía y los negocios para reducir la brecha digital y
fomentar el autoempleo y el emprendimiento local.
Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo, animan e
invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas online.
Tras la buena acogida de su primera fase, Sé Digital, EOI y Orange pusieron en marcha Sé +
Digital con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer sus
servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una comunidad de aprendizaje virtual con cerca de 800
miembros y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios.
El premio a Sé + Digital se une al reconocimiento de Sé Digital como Iniciativa Innovadora en los
Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la Asociación Andaluza de
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (Asitano).

