
Estimado/a compañero/a:

Como sabes, nos hemos visto obligados a suspender temporalmente toda la programación
presencial de las actividades formativas de la Escuela de Economía hasta en tanto no se levante el
estado de alarma decretado por el Gobierno.

Hoy más que nunca, queremos estar a tu lado y que sepas que estamos a tu disposición. A
través de nuestro Servicio de Asesoría y Formación en Informática continuamos ofertando cursos
gratuitos para formación en materia de informática y transformación digital que pueden seguirse en
streaming, en las fechas detalladas en nuestro portal de formación. Además, para adaptarnos
completamente a las necesidades y posibilidades horarias de todos, contamos a nuestra disposición
con un canal en YouTube “Asesoria informática del Colegio de Economistas” con más de 100 cursos
en materias diversas que van desde la inteligencia de negocio y la gestión de datos hasta el
desarrollo de teletrabajo, videoconferencias grupales, control remoto y un largo etcétera. Sin duda,
esta formación puede sernos de utilidad estos días donde hemos tenido que cambiar no sólo la
forma de trabajar sino también el modo de relacionarlos con familiares y amigos.

Fieles a nuestra filosofía de compromiso con las últimas tendencias formativas, queremos dar
un paso más allá de la formación en competencias digitales y ofrecer actividades formativas a
distancia totalmente gratuitas que cubran nuestras necesidades actuales.

En base a esto, solicitamos tu colaboración para que nos hagas llegar tus ideas/sugerencias
sobre las necesidades formativas que en este momento consideras más importantes para el
desarrollo de tu actividad profesional.

Deseando que pronto podamos volver a la normalidad, recibe un afectuoso saludo,

Pedro Soto Acosta. 

Director de la Escuela de Economía

Ahora más que nunca #JuntosSomosMas#

Tu opinión es importante

Haz clic aquí
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