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Creando la fuerza laboral digital de Victoria 

 

 

¿Está interesado en cambiar a una carrera profesional digital?  
Respaldándole para que mejore sus cualificaciones profesionales para 
una carrera nueva 

Intégrese al programa "Digital Jobs" 

Las competencias digitales representan las cualificaciones de demanda para el futuro. 
 
Intégrese al programa Digital Jobs del Gobierno de Victoria para potenciar sus conocimientos 
digitales y reinventar su carrera. 
 
Recibirá 12 semanas de capacitación gratuita avalada por el sector y la oportunidad de completar una 
práctica remunerada por un período de 12 semanas de duración - luego estará en camino a una 
gratificante y larga carrera. 
 
Si tiene más de 30 años de edad, ganas de aprender y se siente motivado a hacer un cambio, 
entonces el programa Digital Jobs podría ser para usted. 
 
El programa le ofrece: 
 

• 12 semanas de capacitación gratuita en un curso digital de alta calidad avalado por el sector 

• Oportunidades de postular a un puesto remunerado en el área digital con alguna empresa 

de Victoria adonde pueda poner en práctica sus nuevos conocimientos digitales. 

Hemos escogido a algunos de los principales empleadores del Estado como patrocinadores. 

Usted podría estar trabajando con Saleforce, CBA, Carsales o Zendesk, entre otros. 

• Apoyo contínuo de un mentor durante todo el programa 

Mejore sus cualificaciones para una carrera digital profesional 

Reimagine su carrera 

Mejorar sus cualificaciones para hacer un cambio de carrera no quiere decir que vaya a abondonar su 
conocimiento y pericia actual. Capacidades como la resolución de problemas, planificación y 
organización, colaboración, pensamiento crítico y resiliencia son todas valiosas en un trabajo digital. 
 
Independientemente de su nivel de experiencia o área de interés, agregar las más recientes 
competencias digitales a sus conocimientos actuales, historial de trabajo y habilidades le creará 
nuevas oportunidades para su carrera profesional en los próximos años. 
 
Nos hemos aliado con algunos de los proveedores de Victoria líderes en capacitaciones para 
ofrecer una variedad de cursos avalados por el sector que se adaptan a diferentes intereses 
y niveles de formación. 
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Los participantes completan 12 semanas de capacitación avalada por el sector en una de las 
siguientes competencias en demanda:

• Analítica de datos 

• Marketing digital 

• Ciberseguridad 

• Computación en la nube (Cloud 
computing) 

• Programación y desarrollo de software 

• Inteligencia artificial/aprendizaje 
automático (Machine learning) 

• Manejo de producto 

• Manejo de proyecto (Agile) 

• Desarrollo web 

Cómo presentar su candidatura 

Aceptamos solicitudes de residentes de Victoria mayores de 30 años, y de cualquier procedencia 
o sector.  
 
Animamos a los residentes de Victoria regional, a mujeres que están queriendo reincorporarse 
al mercado laboral y cualquier persona cuyo trabajo se haya visto impactado por el COVID-19 
a presentar su solicitud. 
 
Para reunir los requisitos debe: 

▪ ser residente de Victoria 

▪ ser ciudadano australiano o residente permanente o tener una visa válida que le permita vivir 
y trabajar en Australia un mínimo de 12 meses 

▪ ser mayor de 30 años de edad o tener más de 10 años de experiencia laboral (10 años en 
total, no necesariamente de forma consecutiva). 

 
Los participantes son seleccionados por medio de un exhaustivo proceso de reclutamiento facilitado 
por Hudson Australia.  
 
Nuevas convocatorias del programa comenzarán en enero, mayo y septiembre de cada año. 
La convocatoria final se llevará a cabo en enero del 2024. Usted puede presentarse en cualquier 
momento. 
 
Le recomendamos que visite la página web y lea las preguntas frecuentes antes de presentarse. 
 
Envíe su candidatura ahora mismo 

https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/candidates#frequently-asked-questions
https://au.hudson.com/job-seekers/victoria-digital-jobs-program/

