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En el marco de la apuesta de la entidad por el fomento de la cultura financiera y de la mejora 
educativa de la población 

 
CaixaBank firma un acuerdo con el SEPE y Fundae para ofrecer 
formación en economía y finanzas abierta a todas las personas 
que quieran mejorar su carrera profesional  

 

• Las sesiones, 100% online, ya están disponibles de forma gratuita en el espacio 

“Digitalízate” de Fundae. 

 

• Entre los temas tratados, destacan guías introductorias a la operativa en bolsa 

y las finanzas en la empresa, análisis de la situación de los mercados y 

cuestiones de actualidad, como el ‘bitcoin’ o el impacto de la guerra de Ucrania. 

 

 
13 de octubre de 2022 

CaixaBank, primer banco de España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) han alcanzado un acuerdo para ofrecer 

contenidos formativos sobre economía, finanzas e inversión a todas las personas interesadas en 

adquirir nuevos conocimientos para progresar en su carrera profesional. 

David López, director de Recursos Humanos de CaixaBank; Gerardo Gutiérrez, director general 

del SEPE, y Antonio de Luis, director gerente de Fundae, han participado en el acto de ratificación 

del convenio, celebrado en Madrid.  

Para CaixaBank, la colaboración se enmarca en su compromiso con el fomento de la educación 

financiera, así como en el apoyo a iniciativas en favor de la mejora de la formación de la población 

a todos los niveles, plasmadas a través de iniciativas como CaixaBank Dualiza a favor de la 

Formación Profesional. 

 

Cursos 100% online disponibles a través de “Digitalízate Plus” 

Los cursos ya se encuentran a disposición de los interesados a través de la página web corporativa 

de Fundae y pueden localizarse fácilmente a través del buscador de la sección “Digitalízate Plus”. 

En total, son 32 sesiones, todas ellas online e impartidas por especialistas de cada una de las 

materias, algunos de ellos economistas miembros del equipo de CaixaBank Research y otros 
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expertos independientes de reconocido prestigio. La formación va dirigida a trabajadores 

asalariados, especialmente aquellos pertenecientes a pymes, así como a autónomos, 

desempleados y, en general, cualquier persona interesada en adquirir nuevos conocimientos 

profesionales que mejoren su empleabilidad. 

Los contenidos cedidos por CaixaBank abarcan una amplia variedad de temas relacionados con 

la economía y las finanzas, incluyendo desde guías básicas de introducción a asuntos como la 

operativa en bolsa o la comprensión de los estados financieros de una empresa hasta análisis de 

cuestiones de actualidad, como el impacto del conflicto en Ucrania en los mercados, las 

consecuencias de la covid-19 en la economía mundial, la irrupción del bitcoin o el proyecto de 

desarrollo del euro digital.  

Cabe destacar el foco que la formación ofrecida por CaixaBank pone en cuestiones relacionadas 

con la fiscalidad, con un webinar monográfico sobre qué tener en cuenta a la hora de hacer la 

declaración de la renta y sesiones más especializadas dirigidas a personas que invierten en 

productos financieros y en acciones. 

 

Sobre el espacio “Digitalízate Plus” 

Digitalízate Plus conforma un modelo de cooperación público-privado destinado a facilitar de 

manera gratuita, mediante una plataforma accesible desde cualquier parte del mundo, la 

adquisición de competencias profesionales que se están demandando en el mercado laboral. Se 

puede acceder directamente a los recursos disponibles a través de 

https://digitalizateplus.fundae.es y a través de las páginas web del SEPE y de Fundae. 

SEPE y Fundae son los promotores de este espacio, que tiene como finalidad poner a disposición 

de manera gratuita importantes recursos formativos para mejorar las competencias profesionales 

de las personas trabajadoras. Con un interés creciente entre las personas trabajadoras, en sus 

tres años de funcionamiento, ha superado las 4.900.000 visitas y cuenta con la colaboración de 

57 empresas privadas y entidades públicas estatales y con más de 1.500 recursos formativos 

gratuitos. 

 

CaixaBank, entidad comprometida con la cultura financiera 

CaixaBank desarrolla una importante labor en el fomento de la cultura financiera con iniciativas 

dirigidas a accionistas de la entidad, clientes y también a toda la sociedad en general. Este 

compromiso ha permitido, durante muchos años, impulsar el conocimiento financiero a través de 

información neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar en la toma de decisiones 

responsables sobre la economía personal y familiar. 

En ese sentido, destaca el ‘Programa Aula’, lanzado en 2010 de forma pionera entre las empresas 

del IBEX35 para dotar a los accionistas minoristas de CaixaBank de conocimientos sobre 
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economía y finanzas que les ayudaran a tomar sus decisiones de inversión de forma más 

fundamentada. 

Desde su lanzamiento, el ‘Programa Aula’ ha ido evolucionando con más contenido y nuevas 

herramientas utilizadas para su divulgación a través de cursos presenciales, webinars y diversos 

recursos para la formación a distancia, como el podcast ‘Formación financiera Aula’ -que ya cuenta 

con una segunda temporada online- o la serie audiovisual ‘Formación sobre ruedas’, lanzada en 

febrero de 2022. 

Además, a través del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’, impulsado por 

la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y la Asociación de Cajas y Bancos creados por las 

Cajas (CECA), CaixaBank trabaja a diario con el objetivo de divulgar conocimiento y concienciar 

a todas las personas sobre la importancia de desarrollar su cultura financiera. 

 

CaixaBank Dualiza y el apoyo a la Formación Profesional 

CaixaBank Dualiza refuerza la apuesta de la entidad por la Formación Profesional y su modalidad 

dual como parte del compromiso que CaixaBank mantiene desde su fundación con los objetivos 

sociales y, en concreto, con la mejora de los niveles educativos de la población.  

CaixaBank Dualiza continúa la labor iniciada en 2016 por la Fundación Bankia para la Formación 

Dual, promoviendo esta modalidad educativa con el objetivo de prestigiar y difundir la Formación 

Profesional en nuestro país. 

Dualiza se ha convertido en un referente de la promoción de la Formación Profesional gracias a 

las actividades realizadas para el desarrollo de proyectos educativos en centros de FP, la 

formación de docentes y alumnos en materias específicas o como complemento a enseñanzas ya 

adquiridas, su labor de puente entre centros educativos y empresas, su ambición por facilitar una 

transferencia de información entre toda la comunidad educativa y, sobre todo, por su desarrollo de 

la investigación sobre el ámbito de la Formación Profesional. 

Desde 2021, CaixaBank Dualiza ha beneficiado a un total de 21.889 alumnos, 2.677 empresas y 

más de 1.435 centros educativos a través de sus cuatro líneas de actividad: promoción e impulso 

de la FP, investigación y orientación. 

 

Acerca de Fundae 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público 

que gestiona los fondos públicos destinados a la formación para el fortalecimiento del tejido 

productivo y el empleo en nuestro país. En Fundae están representados la Administración General 

del Estado, las Comunidades Autónomas y Organizaciones Empresariales y Sindicales más 

representativas. 
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Acerca de SEPE 

El Servicio Público de Empleo Estatal es un órgano de la Administración General del Estado 

español que tiene encomendado la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y 

medidas de la política de empleo, la gestión del empleo, el registro público de los contratos, la 

gestión de subvenciones de empleo a las empresas y la gestión de las prestaciones por 

desempleo. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
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