
 

 

Transcripción de texto con descripción de imágenes  

Título 

Fundaula | Plataforma Digital Fundación Accenture 

Introducción 

Vídeo animado introductorio del contenido del itinerario. 

Transcripción 

Audio Visual 

[Música]  

(Voz en off narrando)  

Te damos la bienvenida al itinerario ‘En 

marcha hacia lo digital’. 

Aparece el texto ‘Te damos la bienvenida al 

itinerario “En marcha hacia lo digital”’. 

Aparecen, enfocadas desde arriba, dos 

manos tecleando. 

Te presentamos un itinerario que 

interrelaciona… 

Se muestra a una mujer señalando un panel 

sobre el que se escribe la palabra 

‘FORMACIÓN’, apareciendo debajo un 

ordenador portátil y un bloc de notas con un 

lápiz escribiendo sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 

© Accenture todos los derechos reservados                Confidencial



 

© Accenture todos los derechos reservados       Confidencial 

  

Audio Visual 

… los conocimientos necesarios para 

introducirte en el espacio y la tecnología 

digital… 

En el panel ahora se escribe ‘Conocimientos 

digitales’. A partir de ahí se abre un esquema 

y en él se apunta; ‘Introducción al mundo 

digital’, acompañado por un dibujo 

esquemático de un globo terráqueo; 

‘Navegadores y buscadores. ¡Encuentra lo 

que buscas!’, acompañado de la imagen de 

una lupa; y ‘Canales y herramientas digitales 

para tu aprendizaje’, acompañado por un 

icono de ubicación. A la derecha se vuelven 

a ver unas manos tecleando sobre un 

portátil, pero ahora enfocadas de perfil. 

… y las habilidades personales necesarias 

para potenciar estos conocimientos. 

Debajo del esquema anterior se abre otro en 

el que bajo el epígrafe ‘Habilidades 

Personales’, se lee lo siguiente; ‘Interés por 

aprender’, acompañado por la imagen de 

unos libros; ‘Ser Digital’, acompañado por la 

imagen de una mano haciendo de puntero; 

‘Comunicación’, acompañado por la imagen 

de dos bocadillos de diálogo; ‘Iniciativa y 

Toma de decisiones’, acompañado por la 

silueta de una flecha hacia delante; y 

‘Orientación al Logro’, acompañado por la 

imagen de un trofeo. A la izquierda se ve la 

cara sonriente de la narradora. 

¿Qué pasos debes seguir? Aparece la narradora enunciando esta 

pregunta. 

Te proponemos el siguiente itinerario 

formativo; 

La narradora sostiene y utiliza unos 

prismáticos. 
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Audio Visual 

‘Nuevos caminos para aprender’, donde te 

introducirás en la transformación digital de 

la sociedad, desarrollando una actitud 

receptiva y proactiva ante nuevas 

oportunidades. 

Debajo del epígrafe ‘Itinerario’, se escribe en 

el fondo ‘Tramo 1 - Nuevos caminos por 

aprender’, unido por una flecha con el 

dibujo de un mapa con una lupa señalando 

una ubicación, mientras en el semicírculo 

que aparece a la derecha de la pantalla se 

ve, de arriba abajo, a un equipo informático 

conectándose con un grupo de personas. 

‘Busco de forma eficiente’. Donde conocerás 

como navegar y buscar en Internet de 

manera efectiva actuando con motivación 

para proponer soluciones y conseguir tus 

objetivos. 

Se escribe en el fondo ‘Tramo 2 – Busco de 

forma eficiente’, unido por una flecha con 

un portátil en cuya pantalla se muestra la 

página del buscador de Google, mientras en 

el semicírculo que aparece a la derecha de la 

pantalla se ve, primero a la narradora con 

los prismáticos y, a continuación, una cabeza 

de la que salen unas tuercas y una nube de 

pensamiento donde se ve una pantalla de 

ordenador mostrando una lupa. 

‘Exploro un mundo de posibilidades’, para 

comprender como proceder ante el amplio 

conocimiento que te ofrece la red 

mostrando un interés continuo para 

desenvolverte. 

Se escribe en el fondo ‘Tramo 3 – Exploro un 

mundo de posibilidades’, unido por una 

flecha con una mano sosteniendo el globo 

terráqueo, mientras en el semicírculo que 

aparece a la derecha de la pantalla se ve, 

primero a la narradora con una mochila a la 

espalda y, a continuación, un globo 

terráqueo, sobre y alrededor del cual se 

escriben varios iconos; el de un micrófono, 

un altavoz, una claqueta, una nota musical, 

un botón de ‘play’ y una ‘i’ de ‘información’. 
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Audio Visual 

¿Cómo aprenderás estos conocimientos y 

habilidades? 

Aparece la narradora preguntando ‘¿Cómo?’ 

Cursos de conocimientos digitales, con los 

que aprenderás de una forma interactiva los 

principales contenidos del nuevo contexto 

digital y sus aplicaciones. 

Dentro de un círculo donde se lee ‘Recursos’ 

se ve a un hombre manejando un portátil 

delante de unos paneles y cables, mientras 

fuera del mismo se escribe ‘Cursos de 

Conocimientos Digitales’, y se acompaña del 

icono de una huella digital. 

Cursos de sensibilización, donde te darás 

cuenta de la importancia y del valor de las 

habilidades presentadas. 

Dentro del círculo se ven unas manos 

manejando una Tablet con unas tuercas 

encima, mientras fuera del mismo se escribe 

‘Cursos de Sensibilización’, y se acompaña 

del icono de una cabeza con una mano 

indicando y dos piezas de puzle al lado. 

Cursos de profundización, que te ayudarán a 

progresar en tu adquisición de la habilidad. 

Dentro del círculo se ve un ordenador que 

muestra un curso ‘online’ y unas manos 

manejando el ratón y el teclado para 

acceder a él, mientras fuera del mismo se 

escribe ‘Cursos de Profundización’, y se 

acompaña del icono de una flecha haciendo 

zigzag hacia arriba. 

Vídeo píldoras, que te mostrarán de forma 

práctica los comportamientos y actitudes a 

trabajar. 

Dentro del círculo se ve una mano pulsando 

el botón de ‘play’, y arriba la imagen de la 

narradora y un hombre, mientras fuera del 

mismo se escribe ‘Vídeo Píldoras’, y se 

acompaña de un botón de ‘Play’ 

Infografías, que te mostrarán con una visión 

gráfica las ideas y mensajes claves a 

recordar. 

Dentro del círculo se ve una mano 

manejando un móvil, mientras fuera del 

mismo se escribe ‘Infografías’, y se 

acompaña del icono de una bombilla. 
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Audio Visual 

Y ahora es el momento de que disfrutéis de 

esta nueva experiencia. Te invito a que 

vengas conmigo. ¿Te animas?  

Bajo el epígrafe ‘Únete a la formación’, 

aparecen un grupo de personas sonrientes, 

en medio de las cuales se acaba uniendo la 

narradora. 
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