
 

 
 
 

 
 
 

Conociendo la  
Transformación Digital 

MODALIDAD E_LEARNING 

 

DESCRIPCIÓN 

Las MasterClass Experience son micro-píldoras formativas expertas especializadas en 

diferentes áreas e impartidas por ponentes de reconocido prestigio en su ámbito laboras y 

con más de 25 años de experiencia en cada materia. 

 

«Conociendo la Transformación Digital» te permite introducirte en la transformación 

profunda y vertiginosa que está impactando en diferentes ámbitos de empresas y 

organizaciones y así conocer las oportunidades de las tecnologías digitales y su poder de 

transformación en la sociedad, a todos los niveles. 

 

Conocerás los tres conceptos que te ayudarán a entender la Transformación Digital: 

1. El primero, es una realidad que afecta al global de la organización.  



 

2. El segundo punto, las tecnologías provocan la velocidad del cambio.  

3. Y el tercer punto, es la interconexión del cambio entre áreas. 

 

También podrás profundizar en los aspectos que afectan y como lanzarse a los diferentes 

retos que supone la transformación digital en las empresas. 

 

HORAS 2 HORAS  

METODOLOGÍA 

• Nuestros cursos eLearning se caracterizan por su especial método pedagógico, tienen 

un 100% en formato multimedia, un 100% de vídeos detallados y voz. 

• Son cursos multiplataforma, por lo que podrás realizarlo desde cualquier dispositivo. 

• Nuestros cursos están desarrollados con un interface muy completo que te permite la 

descarga en PDF de lo estudiado. 

• Cada Master Class Experience te permite realizar pruebas y ejercicios evaluativos a 

medida que avanzas en tu formación. 

• Los tutores de motivación te ayudarán a empezar, avanzar y organizar tu plan 

formativo. 

• Los formadores técnicos te aclaran todas las dudas que tengas mientras realizas el 

curso. 

PROGRAMA  

• Conociendo la Inteligencia Emocional y Mindfulness 

o ¿Qué es la Transformación Digital? 

o Conceptos para entender la Transf .Digital 

o ¿Cómo afecta la Transf. Digital? 



 

o ¿Cómo afrontar los retos de la Transf. Digital? 

o Oportunidades para las empresas 

o Orígenes y evolución 

• No dejes de ver... 

• No dejes de leer... 

• Role-Play animado 

• Cuestionario final 
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