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¿Qué es TDEX?
Este proyecto es la (r)evolución de lo que durante ocho exitosas ediciones se
ha conocido como ‘EmprendedorExt’. Somos los mismos de siempre pero
adaptados a las nuevas necesidades del mercado, donde la Transformación
Digital ha llegado para quedarse. Este término, también conocido como
transición digital, es el proceso a través del cual una empresa incorpora
nuevas tecnologías y procesos digitales a su sistema de actividades. Su
objetivo es evolucionar para que sea más eficiente y que se adapte a su
entorno.
Pero la transformación digital va más allá de incorporar equipos y
automatizar procesos. Más que invertir grandes gastos en software o en una
tecnología específica, es un cambio que afecta a la cultura de toda la
organización, todo un desafío que atañe desde a una compañía con cientos
de empleados a una pyme.

Aquellas que no se adapten a la nueva economía digital pueden
quedarse fuera de un mercado cada vez más en línea
y globalizado.

TDEX es un programa llevado a cabo por la
Universidad de Extremadura, a través de la
Cátedra de Empresa Familiar, con el apoyo
económico del Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE), y la colaboración de la
Fundación Universidad Sociedad de la UEx.
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Formación gratuita
y de calidad
TDEX se caracteriza por su enfoque completamente práctico. El programa
incluye 6 cursos gratuitos y de calidad que se desarrollarán entre octubre y
diciembre de 2020 en Badajoz.
Está abierto a alumnos y graduados procedentes de todas las titulaciones y
campus de la Universidad, teniendo prioridad de participación aquellas
personas que se encuentren en situación de desempleo. También pueden
acceder a ellos personas sin titulación, alumnos de ciclos de Formación
Profesional…

Estos cursos les ayudarán a emprender una idea de negocio y a conocer
conceptos como el Big Data aplicado, la creación y optimización de una
tienda virtual, las nuevas tendencias del marketing digital y los medios
sociales, las ventajas del e-commerce, las técnicas de venta en Internet… En
definitiva, se trata de una formación integral basada en la innovación, la
creatividad, el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
Además, para este tipo de actividad laboral no siempre es
necesario vivir en grandes ciudades ni fuera de Extremadura, sino
que las tecnologías actuales permitirán asentar a las personas en
entornos rurales de la región.

TDEX es un completo programa
formativo gratuito que facilita
al alumno hacer posible su
propia idea empresarial.
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La metodología empleada combina una
enseñanza presencial (en la que se
utiliza tanto un método más tradicional
basado en el modo de aprendizaje
bidireccional
entre
profesores
y
alumnos, como métodos prácticos e
innovadores) y clases telemáticas (a
través de la plataforma Zoom y un
campus virtual habilitado para subir
material didáctico, realizar ejercicios,
resolver dudas y proponer ideas).
Asimismo, TDEX mantiene junto con la
visión académica de la Universidad, la
experiencia sobre el terreno de
empresarios y profesionales del sector
con dilatada experiencia y reputación.

Cursos 2020
MARKETING DIGITAL Y MEDIOS SOCIALES
Del 19 al 23 y 26 de octubre
Conoce cómo ofrecer tu marca a través de buscadores, web y
redes sociales. Podrás poner en marcha aquellas acciones y
estrategias publicitarias o comerciales para sacarle el mayor
beneficio a las nuevas formas de comunicación por internet,
posicionarte en los motores de búsqueda mediante SEO y SEM,
así como conocer la incidencia de Google, Youtube, plataformas
sociales y otros medios.
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TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL
Del 26 al 30 de octubre y 2 de noviembre
Las habilidades, etapas y características del difícil arte de vender y
negociar con nuestro público. Poniendo como objetivo convencer
al posible cliente para que piense y actúe como el vendedor quiere
y, siempre, en beneficio de ambas partes. Se pondrá en valor la
importancia del diseño y desarrollo del producto, se indagará
sobre los costes y políticas de precios, el marketing orientado al ecommerce y el uso del storytelling para vender más.

EMPRENDIMIENTO DIGITAL
3, 4, 6, 9 y 10 de noviembre
Una nueva forma de emprender, basado en el entorno digital, que
permite mejorar los procesos y extraer información clave con
respaldo de la tecnología. Se aprenderán sus diferencias respecto
al emprendimiento tradicional, las nuevas tendencias para
desarrollar modelos de negocio, el capital creativo, la importancia
del cliente, nuevas formas de financiación, metodologías ágiles y
el marco normativo para poner en marcha un negocio.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS PYMES
5, 10, 11, 12, 13 y 16 de noviembre
Las tecnologías digitales pueden ayudar al proceso de
transformación digital de las pymes y los autónomos. En este
curso, el alumno conocerá los aspectos básicos de la
Transformación Digital, sus ventajas, así como su resistencia en
las pymes. Además, descubrirá cómo elaborar un Plan de
Transformación Digital mediante ejemplos y casos prácticos de
pymes que están en un proceso de transición digital.
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CREACIÓN DE UNA TIENDA VIRTUAL
Del 23 al 27 y 30 de noviembre
La venta por internet tiene ventajas con las que no cuenta un
comercio tradicional. Nos permiten estar abiertos 24×7, en un
mercado global sin barreras, con información detallada de
nuestros clientes y podemos ahorrar costes. Además, la presencia
en internet nos permitirá generar una mayor interacción con
nuestro público objetivo. Conoceremos el comercio electrónico, el
perfil del comprador, el marco legislativo, software para crear
tiendas virtuales y cómo ponerla en marcha.

INTRODUCCIÓN AL BIG DATA APLICADO A LA
EMPRESA
Del 14 al 17 de diciembre
Podremos conocer las herramientas que nos permitan recoger y
estudiar el gran volumen de datos, tanto estructurados como no
estructurados, que inundan los negocios cada día. Además, el
alumno se acercará al concepto del Big Data, qué puede aportar a
las empresas y distintos casos prácticos de negocios reales que lo
están aplicando.

Calendario

Clases presenciales

Clases virtuales
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TDEX: Título propio
de la UEx
Cumpliendo las horas de formación establecidas, el alumno inscrito en TDEX
podrá conseguir:
Competencias transversales:
Si está en un grado de la Universidad de Extremadura, obtendrá 0’5 créditos
ECTS por cada curso realizado y podrá reconocer un máximo de 2 créditos por
curso académico. Esta formación figurará en el Suplemento Europeo al Título
(SET) que acompaña al título de Grado.

Certificado de aprovechamiento:
Si se matricula en un curso y completa la formación exigida, puede solicitar
estos certificados que, de manera oficial, expide la UEx. Para ello, debe tener
completo o estar cursando un grado/posgrado.

Título Propio de la UEx:
El alumno puede obtener el nuevo Título de Especialista Universitario en
Transformación Digital y Emprendimiento. Para ello es obligatorio participar en
los 6 cursos y desarrollar un trabajo final sobre un plan de empresa. En él,
recibirá asesoramiento personalizado por parte de nuestros tutores.

Completando 200 horas de formación, el
alumno podrá obtener el nuevo Título de
Especialista en Transformación Digital y
Emprendimiento de la UEx
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Inscripciones
La persona que desee participar en TDEX, podrá rellenar el formulario
habilitado en:

www.tdex.es
Para dudas y sugerencias, el participante puede contactar con nosotros a
través del correo electrónico:

transformaciondigital@unex.es
Así como por cada una de nuestras redes sociales:

@TDigitalEx

El plazo para inscribirse en cada curso
siempre finalizará el día antes del inicio
de cada uno de ellos.
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