Pasos básicos para la ciudadanía en la plataforma de formación online AE EMPLEA+

Advertencia: para optimizar el acceso a la plataforma y la descarga de contenidos se recomienda
habilitar las ventanas emergentes y haber consultado la información de interés y ayuda tanto de
catálogo de competencias digitales y transversales como contactar con su tutor/a online AE para
cualquier duda o asesoramiento.

Paso 1. Acceso a madrid.es/empleo: Formulario de Inscripción Píldoras formativas
online Emplea+
Paso 2. Leer documentación de interés :Infografía catálogo de competencias digitales y
transversales, duración y descripción y descripción detallada.
Paso 3. Cumplimentar formulario datos de contacto, nombre y apellidos, teléfono,
distrito, correo electrónico, datos académicos, y selección de píldoras:
Itinerario *
Opción A-itinerario básico de competencias básicas y transversales (20
píldoras de competencias)
Opción B-Itinerario básico y medio de competencias digitales (16 píldoras
digitales)
SI quieres puedes elegir también ambas opciones (A+B) haciendo los dos itinerarios.
Paso 4. Enviar formulario: y descargar PDF
Paso 5. Carta de Bienvenida de mi tutor/a con claves de acceso (credenciales) a la
plataforma online de píldoras de competencias y digitales. Instrucciones y calendario
previsto.
https://fundacionaccenture-lms.cclearning.accenture.com

Usuario: (me lo facilitará mi tutor/a online)
Contraseña: (me lo facilitará mi tutor/a online)

Paso 6. Acceso a la plataforma de formación online con mis credenciales.
•

Si accedo sin problemas, contesto por mail a mi tutor/a online.
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•

SI tengo cualquier dificultad de acceso a la plataforma, contacto con mi tutor
online vía mail y expongo mi incidencia para que se resuelva.

Paso 7. Navegación por las pildoras. Navego en plataforma de tele formación, realizo
actividades y ejercicios y cuestionarios. Si tengo cualquier duda, contacto con i tutor/a
online vía mail. Intento seguir el calendario recomendado. Disponible las 24 horas del
día, desde tu casa, móvil o tablet.
Paso 8. Calendario previsto en el caso de solicitar todas las competencias digitales y
transversales (tu tutor/a online te confirmará el calendario, una vez recibida tu
solicitud):
A-ITINERARIO BÁSICO COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES
1º semana

20/04/2020

24/04/2020

2º semana

27/04/2020

30/04/2020

3º semana

04/05/2020

08/05/2020

4º semana

11/05/2020

14/05/2020

Mail Bienvenida.
Tutoria de
Bienvenida.
Competencias
Básicas 1 a 6
Tutoria sobre
Objetivo profesional.
Competencias
Transversales 1 a 7.
Tutoría de
seguimiento.
Competencias
Transversales 8 a 14.
Tutoría de
Despedida.
Finalización posibles
Competencias
pendientes. Tutoría
Despedida

B- ITINERARIO BÁSICO COMPETENCIAS DIGITALES
1º semana

20/04/2020

24/04/2020

2º semana

27/04/2020

30/04/2020

Mail Bienvenida.
Tutoria de
Bienvenida. Píldoras
1a5
Tutoria sobre
Objetivo profesional.
Píldoras 6 a 10.
Tutoría de
seguimiento.
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3º semana

04/05/2020

08/05/2020

4º semana

11/05/2020

14/05/2020

Píldoras 11 a 16.
Tutoría de
Despedida.
Finalización posibles
Píldoras pendientes.
Tutoría Despedida

El itinerario A+B es la suma de ambos calendarios (8 semanas).
Paso 10. Finalizo las píldoras solicitadas. Descargo mis certificados digitales de
competencias adquiridas.
Paso 11. Si me interesa ampliar mi formación de competencias, solicito a mi tutor/a
online y me dirá como proceder.
Paso 12. Cerrar sesión.
*****

