
SECTOR INDUSTRIA
 Curso de RPA – Robotic Process Automation

Una iniciativa cofinanciada por:



Apostamos por el talento en la 
economía digital.

Proponemos un planteamiento de programas 
formativos con un marcado ADN en 
digitalización, con el objetivo de nutrir al tejido 
empresarial y, en concreto, al sector industrial,  de 
talento con conocimiento adecuado a sus 
necesidades. 

Programas de 
empleo joven 



Curso de RPA – Robotic Process Automation
– Especialización en Sector Industria

Quizás has escuchado las siglas RPA – Robotic Process Automation o tal vez has 
identificado ofertas laborales sobre Automatización de Procesos en empresas 
tecnológicas o industriales. Y es que este ámbito está creciendo de forma 
decidida como herramienta para optimizar tiempos en múltiples tipos de tareas. 
Cada vez son más las empresas de todos los sectores que buscan implantar 
alguna de las herramientas que lo permiten, como UiPath. 

RPA es un sistema de automatización de procesos, tecnología de rápido 
crecimiento que permite a las empresas implementar sistemas de software 
inteligentes o ¨robots¨ de software, que imitan las acciones de los usuarios 
humanos. Se puede instaurar en una amplia gama de industrias, en las que las 
personas realizan tareas repetitivas de gran volumen, liberando a estas para que 
puedan realizar tareas de mayor valor.

Te presentamos el “Curso de Robotic Process Automation (RPA), un programa 
en el que desarrollarás todas las habilidades técnicas y profesionales 
necesarias para incorporarte a un equipo de automatización de procesos, con 
especial foco en las empresas y necesidades de la Industria. Y para ello, no 
necesitas un especial conocimiento técnico previo. 

Apuesta por tu formación con un programa completamente gratuito gracias a la 
financiación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Este programa forma parte de la iniciativa Garantía Juvenil y cuenta 
con el respaldo de EOI y la Fundación Generation Spain. ¡Aprovecha esta 
oportunidad!

Jóvenes (19 a 29 años) 
beneficiarios de Garantía Juvenil 

con Formación Profesional 
Superior o estudios Universitarios. 

Perfil Amplio

Programa con 275hs estimadas 
en 12 semanas

Especialización

Formación Online
La formación será mediante 

"Presencia Virtual Online" 
empleando la plataforma 

formativa de EOI



Al finalizar el programa, el alumnado tendrá capacidad de:

•Entender las necesidades del sector industrial desde el punto de vista de su negocio y que son las que
debe satisfacer la automatización mediante UIPath (Orientación al cliente). 

•Entender rápida y eficientemente el proceso que se quiere automatizar.

•Determinar la aproximación al proceso de automatización (ejemplo: enfocarse en la definición de tareas
importantes, fracasar pronto, moverse rápido, enfocarse en lo que añade más valor, y saber lo que está 
dentro y fuera de alcance).

•Predecir con exactitud el porcentaje que puede ser automatizado de un proceso.

•Usar estilos de comunicación apropiados y adaptados a una variedad de individuos en el lugar de trabajo
(ejemplo: habilidad de comunicar a otros un proceso de automatización).

•Resolver problemas independiente y proactivamente durante el proceso de automatización.

•Identificar y gestionar requerimientos del cliente que no añaden valor al negocio o al proceso de
automatización. 

•Buscar oportunidades para aprender nuevas herramientas de automatización y desarrollar habilidades
adicionales para ser más versátil y promovible

PROGRAMA

OBJETIVOS
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Características del programa
Contenido Empleabilidad
• Intro a la automatización y a VB.NET en Excel
• Fundamentos y Metodología de proyectos RPA
• Modelado de procesos usando BPMN
• Funcionalidades básicas y avanzadas de software
para ejecución de proyectos de RPA mediante 
Uipath- Developer I y II- UiPath 

Todo el alumnado tendrá acceso a una 
formación específica en empleabilidad y a 
una mentorización en este área tanto 
durante como después del curso. En 
concreto se abordará:

- Autoconocimento y Desarrollo de identidad 
digital

- Planificación y herramientas de búsqueda de 
empleo

- Talleres de preparación de entrevistas y CV
- Orientación y seguimiento de la Carrera.

Enfoque práctico

- Proyecto final
- Casos de estudio
- Tutorías grupales e individuales
- Presencia de empresas durante el 

programa

Habilidades profesionales

Durante el curso se trabajarán las 
softskills:
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Proactividad
- Resolución de Problemas
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Apostamos por el talento en la economía digital.

Programas de empleo joven 

CURSO 100% GRATUITO

INICIO PREVISTO  
1 DE MARZO 2021 

MATRÍCULA ABIERTA 
SOLICITA TU PLAZA

¿TIENES DUDAS?
seleccion@generation.org

www.eoi.es

https://spain.generation.org/madrid/robotic-process-automation/?urlRecruitmentChannel=EOI
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