¿Eres autónom@ desde hace más de dos años?, si es así…
Mejora tus competencias digitales e innova con nosotr@s.

ActualizaTIC, es un proyecto planteado para que los trabajadores autónomos de Andalucía
adapten sus negocios a las nuevas tecnologías, desarrollando competencias y habilidades
digitales para poder aprovechar todas las ventajas que las TICs les pueden aportar, como por
ejemplo: mayor visibilidad, nuevas maneras de relacionarse con los clientes a través de las
redes sociales, nuevas herramientas para mejorar la productividad, o nuevas vías de
innovación.

Ante la escasa e insuficiente cultura tecnológica en el tejido productivo, especialmente en los
autónomos y autónomas, entendemos que es necesario, en primer lugar, Incrementar las
competencias y la capacitación digital de los autónomos andaluces, como elemento
transformador de la economía de la región, de cohesión social, de creación de riqueza y de
mejora de la calidad de vida.

Para alcanzar estos niveles de información e incrementar las competencias digitales de los
trabajadores autónomos andaluces, proponemos la elaboración de itinerarios integrales de
asistencia técnica en nuevas tecnologías y fomento de acciones de innovación destinados a
unidades de trabajo autónomo consolidadas con la finalidad que éstas aumenten su
competitividad y mejoren su posicionamiento en el mercado que les proporcione el escenario
adecuado para adquirir niveles de dimensión equiparables a otras regiones de nuestro
entorno.

A través de estos Itinerarios, los trabajadores y trabajadoras autónomos andaluces recibirán
una atención personalizada e individualizada mediante el desarrollo de acciones específicas y
adaptadas a su realidad concreta que favorezcan posicionarlas en el mercado aumentando su
competitividad en condiciones de calidad y solvencia. Estos Itinerarios, tendrán como punto de
partida el análisis de situación de cada caso concreto para poder ofrecer soluciones adaptadas

a su propia realidad y necesidades concretas que permitan marcar unos objetivos coherentes,
realizables y en un periodo de tiempo razonable.

Actualizatic es un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía en el marco del Programa para realizar acciones destinadas a la asistencia
técnica de unidades económicas de trabajo autónomo consolidadas para la implantación de
acciones de innovación y uso de las TIC que mejoren la competitividad que establece la Ley
2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

Si estás interesad@ acude a tu sede de UPTA Andalucía en Córdoba, estamos en la Avda.
Agrupación Córdoba, s/n, 14010 Córdoba. O llama a los teléfonos: 957 236 652 ó 626 501 779.

Mejora tus competencias digitales e innova con nosotr@s.

