


¿Por qué nace?

• Vivimos una época de transformación

• Los empleos se ven afectados por 
cambios continuos

• La formación es esencial para tener
éxito en esta nueva era 

• SkillsBuild ofrece posibilidades de 
formación en las habilidades digitales
necesarias para el nuevo mercado 
laboral, oportunidades para adaptarse
y crecer. 



Formación para el empleo a través de SkillsBuild
Plataforma gratuita, de aprendizaje online para crecer profesionalmente gracias a la formación, la experiencia 
y la comunidad, a las que acceder  a través de entidades sociales o individualmente



Una plataforma de aprendizaje y reciclaje

El programa consta de

Ayuda a los  demandantes de empleo a desarrollar las  habilidades profesionales y técnicas que demanda el mercado

Formación online y 
certificaciones de libre 
acceso

Tutorización
personalizada

Casos prácticos 
de aprendizaje

El programa ofrece formación, coaching y aprendizaje práctico en proyectos ”seguros”



Un ecosistema donde todos se benefician

PERSONAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

• Adultos jóvenes sin titulación. 

• Refugiados e inmigrantes

• Trabajadores con necesidad de 
cambio de profesional

• Desempleados de larga 
duración,…

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

• Dentro de su proceso de 
transformación digital

• Por su interés conseguir 
talento con la formación y 
habilidades necesarias. 

Con interés en ofrecer formación en 
habilidades digitales 

• Como parte de sus programas de 
empleabilidad e inclusión a sus 
usuarios.

• Para sus propios voluntarios como 
parte de su transformación digital.



Organización y acceso a la formación

Buscador de actividades Canales de interés Planes de formación Itinerarios formativos

Diferentes formas de acceder a la formación, 
flexibles y adaptadas a las organizaciones y los participanes



Itinerarios formativos basados en funciones y roles profesionales

Trabajar en el mundo Digital: Fundamentos digitales
- Habilidades esenciales.

- Habilidades profesionales generales.
- Introducción a Inteligencia Artificial (IA), Big Data, IoT, Cloud,…

Representante de Servicio de 
Atención al Cliente
- Habilidades en resolución de 

problemas y técnicas de control.

- Habilidades de comunicación y 
atracción.

- Atención al cliente, soporte, 
trabajo en equipo,…

Desarrollador web
- Programación web  (iniciación 

y desarrollo).

- Literatura digital.
- Lenguajes de programación,…

Analista de Datos
- Procesos de análisis y 

herramientas.

- Análisis de datos y 
visualización

- Solución de problemas,…

Profesional de Ciberseguridad
- Fundamentos de la 

ciberseguridad
- Gestión de riesgos y 

vulnerabilidades

- Seguridad de la información,…

SkillsBuild permite 
moverse hacia nuevas 

trayectorias profesionales 
a través de itinerarios 

formativos.

Estos itinerarios están 
estructurados entorno a 

fundamentos digitales y 
a roles profesiones. 



Búsqueda de contenidos

Puedes buscar contenidos en el Buscador

O haciendo click aquí



Competencias



https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-C3EFEBD2AD6C



https://bundles.yourlearning.ibm.com/skills/spanish-education/#XVPXEMXNPRPZ8PJ7



https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-C4FCC67D3E76?channelId=CNL_LCB_1593409685904

https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-C4FCC67D3E76?channelId=CNL_LCB_1593409685904


https://skills.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1601995094641

https://skills.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1601995094641


https://bundles.yourlearning.ibm.com/skills/cybersecurity-fundamentals/



Próximamente en español



Certificaciones digitales o Insignias en habilidades demandadas.

¿Qué es una insignia? 
• Certificados de habilidades que no solo en  IBM, sino en el Mercado en general, son demandadas.
• Itinerario flexible y adaptado, que marcan un camino para conseguir las habilidades necesarias  para cada caso y profesión.



Dimensiones que evalúa:

• Capacidad de detectar errores 
• Capacidad de comprensión escrita.
• Capacidad de memorización.
• Capacidad de cálculo numérico. 
• Capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad mecanográfica. 
• Prueba de personalidad.

Tras completar todas las preguntas, el usuario recibe en los resultados analizados junto con una orientación 
profesional e itinerario formativo.  

MyInnerGenius Test está en proceso de traducción e integración con la plataforma. 
¡Estará disponible en español en los próximos días!

MyInnerGenius Test ayuda a identificar y evaluar las fortalezas, 
habilidades, rasgos de personalidad, en base al cual y de manera 
personalizada puede recomendar rutas de aprendizaje orientadas a sus 
intereses y a profesiones.

MyInner Genius Test



Generación de informes 
A través de SkillsBuild puedes hacer un seguimiento personalizado de los usuarios de tu organización, a 
través de informes. Pueden obtenerse en línea o descargarlos en una hoja de cálculo.



Yourlearning Builder: 
Creación de canales y actividades

La herramienta permite 
incorporar y gestionar 
tanto canales como 
actividades formativas y 
planes formativos 
adaptados a la diversidad 
de usuarios



IBM Learning Bundles: Creación de contenido

IBM Learning Bundles es la herramienta para creación de nuevo contenido en formato digital, 
incluída en la plataforma SkillsBuild.

Buscamos 
colaboradores 
que nos 
ayuden en la 
identificación 
de contenidos 
en español. 



Eventos Online y en vivo 
que te darán la 
oportunidad de conectar
con expertos de IBM y 
otros partners 
colaboradores, sobre
temas relacionados con el 
crecimiento personal, la 
búsqueda de empleo, la 
puesta marcha de un 
negocio o su Desarrollo. 

Eventos y Seminarios web 



Comunidad



Coaching



https://www.ibm.org/responsibility/2019/IBM-2019-CRR.pdf

Más información sobre programas de RSC de IBM en ibm.org


