
Desde el ayuntamiento de BRAOJOS te paso resumen de la información sobre 
el programa Progresa DigitalMente de Facebook para que podáis hacérsela 
llegar a los jóvenes. 
  
Progresa DigitalMente es un Proyecto Formativo desarrollado por Facebook 
paralelamente en Francia, Italia, Polonia, Alemania, Reino Unido y España de 
formar a más de 70.000 jóvenes en competencias digitales. Se trata de una 

formación de unas 4 horas aproximadamente y totalmente gratuita.  
  
El público objetivo de esta formación son jóvenes entre 18 y 35 años  aproximadamente (si 
hubieras jóvenes de 16 ó 17 años interesados, pueden inscribirse con autorización paterna 
o materna) y de cualquier perfil de formación/profesional que quieran mejorar su 
competitividad en el ámbito laboral principalmente. Como os comentaba por teléfono, 
hemos seleccionado vuestro centro para que vuestros alumnos tengan preferencia en la 
matriculación, en cualquiera de los distintos talleres que se celebran en Madrid (sede de 
Facebook, Paseo de la Castellana, 35).    
  
Además, al finalizar la formación, todos los asistentes recibirán un CERTIFICADO DE 
FORMACIÓN INTERNACIONAL DE FACEBOOK, que acreditará con ello los conocimientos 
obtenidos.  
  
Con todo esto, os proponemos poder reservar un día en las instalaciones de FACEBOOK para 
realizar la formación y que con ello puedan acudir tanto el grupo de jóvenes de vuestro 
centro que estén interesados, como algún profesor que les quiera acompañar. En este caso, 
solo necesitaríamos que nos facilitarais un listado de personas con: nombre y apellidos, DNI, 
correo electrónico, nº de teléfono y fecha de nacimiento, para poder inscribirles en el 
programa.  
  
También, si lo deseáis, podéis consultar más información en  
https://www.accionlaboral.com/es/progresa-digitalmente-facebook 
  

 Horarios de 9:30 a 13.30 y de 15.00 a 19:00h. 

 Grupos personalizados. 

 De cuatro a seis módulos entre los que se encuentran: innovación, ciberseguridad, 
marketing digital, presencia web, inteligencia artificial. 

 Fechas disponibles para todos los lunes y miércoles de MAYO y en principio todavía 
tenemos plazas para el lunes día 22/04/2019. Curso con posibilidad de ampliación 
para el mes de Junio, en función de la acogida en mayo 

  

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con la 
Oficina de  Turismo ( Patricia- 608 750 854 ) 

  
  

¡No pierdan la oportunidad y ponte en contacto con nosotros! 

https://www.accionlaboral.com/es/progresa-digitalmente-facebook

