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NOTA DE PRENSA 

DigitalES y el CEU trabajarán juntos para 

impulsar las competencias digitales en 

España 
 

• Ambas entidades suscriben un convenio de colaboración que arrancará con 

unas jornadas formativas impartidas por empresas de DigitalES 

 

Madrid, 18 de enero 2022.- La patronal tecnológica DigitalES -Asociación 

Española para la Digitalización- y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU 

han firmado hoy un convenio de colaboración para el trabajo conjunto en el impulso de 

competencias digitales. Ambas organizaciones comparten una misma visión, por la que 

la educación constituye el eje nuclear de la sociedad y la economía, y por tanto juega 

un papel esencial en el impulso de la transformación digital de personas y empresas.  

Bajo esta alianza, estas entidades se comprometen a desarrollar diversas actuaciones 

conjuntas. La primera de ellas serán unas jornadas impartidas por DigitalES a los 

alumnos/as de CEU San Pablo, de carácter eminentemente práctico, sobre 

transformación digital. 

DigitalES trabaja activamente por la modernización de la educación en España. La 

patronal es miembro fundador de la Estructura Paritaria Sectorial del sector y ha tejido 

una amplia red de colaboradores de primer nivel, a la que ahora se suma la Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU. Los tres grandes ejes alrededor de los que DigitalES 

desarrolla su actividad en el ámbito de la educación son: formación para el empleo 

(revisión de cualificaciones, FP Dual, re-skilling, etc.), modernización de las propias aulas 

(proyecto ATECA -Aulas de Tecnología Aplicada-) y formación del profesorado. 

Por su parte, la Fundación Universitaria San Pablo-CEU es la mayor institución educativa 

privada en España. Con más de 85 años de historia cuenta con centros docentes en los 

que se imparten todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta estudios 

de posgrado y formación profesional. Fue pionera en la integración de tecnologías y 

herramientas digitales en su actividad docente. En su compromiso por el aprendizaje 

continuado, el CEU lanza su apuesta más innovadora, CEU Digital, que pretende dar 

respuesta a las nuevas necesidades de formación en formato on-line y semipresencial, 

orientado a ofrecer la formación más adecuada a todas aquellas personas que desean 

seguir aprendiendo o necesitan reciclarse para mejorar la estabilidad o la profundidad 

de su carrera profesional, especialmente en el ámbito digital. 
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El director general de DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, ha destacado: “El sector 

universitario en España, con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU como ejemplo 

representativo, ha llevado a cabo una transformación muy profunda en los últimos años 

para acercarse a las nuevas demandas del mercado laboral. Esta alianza permitirá seguir 

tejiendo lazos entre oferta y demanda, para el impulso conjunto de la transformación 

digital de nuestro país”. 

Por su parte, la directora de Universidades CEU, Rosa Visiedo, ha señalado: 

“rubricamos día a día nuestro compromiso con la empleabilidad de nuestros estudiantes. 

En este sentido, la formación en competencias digitales constituye una de nuestras 

prioridades, impregnando de forma transversal en todos nuestros programas. De la 

mano de DigitalES, continuaremos trabajando por el impulso de las mejores 

competencias digitales en España”. 

 

 

____________________________ 

DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, reúne a las principales empresas del sector de la 

tecnología e innovación digital en España. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital, 

contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. En conjunto, las empresas que forman 

parte de DigitalES facturan en España el equivalente a más del 3,4% del PIB nacional. www.digitales.es 

Más información:  

Elena Arrieta 

T. 661 93 02 85  

comunicacion@digitales.es 
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