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Esta es una herramienta que hemos diseñado para facilitarte el acceso a las diferentes propuestas 
formativas de Andalucia Comprimiso Digital. Te invitamos a que vayas respondiento a las 
diferentes preguntas que irás encontrando en la guía para que puedas dirigir tu búsqueda 
hacia lo que pueda interesarte o dar respuesta a tus necesidades en el mundo digital. 

Este es un catálogo interactivo en el que podrás navegar de forma rápida y directa 
haciendo click en los diferentes elementos de navegación que encontrarás en el mismo.  
En él encontrarás la globalidad de acciones que se han diseñado ordenadas por áreas de 
conocimiento y dentro de éstas por niveles de conocimiento. En función de lo que te gustaría 
aprender y de tu nivel de conocimiento podrás elegir la propuesta que más se adecue a tí. 

Te ofrecemos la posibilidad de adquirir aquellas capacidades que te ayuden a integrarte dentro 
de las demandas actuales del mercado y de una sociedad que cada vez se alinéa más dentro 
de un entorno eminentemente digital. Puedes participar de propuestas aisladas o decidir 
realizar un itinerario formativo que te aporte un conocimiento completo sobre un contenido 
concreto (redes sociales, seguridad en la red, etc). Te invitamos a que diseñes el itinerario 
más adecuado a tus necesidades junto a los técnicos de Andalucía Compromiso Digital y 
puedas aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece este programa. 

¿Cómo usar este
  catálogo interactivo?



Te facilitamos dos ejemplos para que puedas entender mejor la opción de realizar un itinerario 
formativo dentro de la oferta formativa de Adalucia Compromiso Digital:

Isabel, de 45 años quiere aprender a realizar trámites por Internet pero 
no sabe navegar en la red. Por ello acude a un centro ACD y se le invita a 
realizar un acompañamiento digital sobre iniciación a internet. A raiz de su 
experiencia luego se le recomienda acudir a una jornada de sensibilización 
sobre comercio electrónico para finalizar con un curso de Gestiones por 
Internet: banca online, compras por nternet y servicios públicos digitales. 
Una vez realizado este itinerario, Isabel habrá alcanzado un nivel básico 
sobre Búsqueda de información y gestión y podrá, tranquilamente desde 
su casa, navegar por Internet en fuentes fiables para encontrar lo que 
busca. Alcanzado este nivel podrá seguir formándose en el nivel medio 
adquiriendo nuevos conocimientos para mejor su competencia digital en 
este ámbito.

Mario, de 23 años quiere mejorar sus recursos en relación a la búsqueda 
de empleo. Por ello solicita en ACD un acompañamiento sobre iniciación en 
la búsqueda de empleo. Una vez concluido éste y asesorado por un técnico 
decide acudir a una jornada de sensibilización sobre búsqueda de empleo 
y, finalmente, se matricula en un curso sobre recursos y tendencias de 
empleabilidad on line. Tras realizar esta serie de actividades formativas 
con éxito, Mario ha adquirido conocimientos que le permiten mejorar 
su búsqueda de empleo y tiene información suficiente sobre las nuevas 
tendencias de empleabilidad. De este modo ha alcanzado un nivel medio de 
competencia en comunicación, colaboración y participación y puede acceder 
al nivel avanzado de este ámbito para mejorar su competencia digital.



Dentro de nuestra oferta formativa encontrarás diferentes formatos. A continuación te 
explicamos en qué consiste cada uno de ellos para que puedes encontrar de forma sencilla el 
tipo de atención que deseas recibir:

acompañamientos digitales: Es la cara más humana 
y personalizada del programa. Con ellos Andalucía Compromiso Digital 
acerca las nuevas tecnologías a personas o pequeños grupos (máximo 
5 personas) con especiales dificultades de acceso al mundo digital a 
través de voluntarios y voluntarias. Un trabajo a medida de las personas 
que solicitan el servicio. 

jornadas de sensibilización: Jornadas participativas 
(2 horas) o talleres (4 horas) destinados a generar actitudes de confianza 
y seguridad en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías. Pretenden 
ayudarte a conectar con las posibilidades que aporta la capacitación 
digital de forma cercana, agradable y motivante. Las encontrarás en 
todos los niveles porque soponen un apoyo de contenidos a los que podrás 
recurrir orientado por tu tutor/a para cumplimentar tu itinerario formativo. 

formación presencial: Desde un enfoque más 
convencional, Andalucía Compromiso Digital pone a disposición de 
la ciudadanía una completa oferta de cursos formativos para la 
capacitación en las nuevas tecnologías de la información. Suelen tener 
una duración de 20 horas.

formación online: A través de la plataforma digital de 
formación de Andalucía Compromiso Digital se presenta una amplia 
gama de cursos de formación, bien sean tutorizados (Teleformación) o  
de autoformación (MOOC).
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Búsqueda de 
información y gestión



¿En qué nivel te encuentras?
NIVEL BÁSICO (PÁG. 9)
La persona usuaria de este nivel:
Cuenta con un acceso a Internet muy bajo y no tiene el manejo básico de buscadores, 
herramientas de comunicación o participa en Redes Sociales.
No conoce los contenidos básico en Ofimática (procesador de texto, hojas de cálculos, 
generador de presentaciones, etc).

NIVEL MEDIO (PÁG. 10)
La persona usuaria de este nivel:
Navega por Internet en fuentes fiables para encontrar lo que busca.
Compara la información encontrada en diferentes fuentes de Internet.
Selecciona la información relevante y forma sus opiniones a partir de ella.

NIVEL AVANZADO (PÁG. 11)
La persona usuaria de este nivel:
Navega por Internet en fuentes fiables para encontrar lo que busca.
Compara la información encontrada en diferentes fuentes de Internet.
Selecciona la información relevante y forma sus opiniones a partir de ella.
Procesa la información que le llega a través de páginas web, redes sociales, aplicaciones…

Búsqueda de
información y gestión
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Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Nivel Básico
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Navegar por Internet en fuentes fiables para encontrar

lo que buscas.
• Comparar la información encontrada en diferentes fuentes

de Internet.
• Seleccionar la información relevante y formar opiniones

a partir de ella. 
• Conocer los contenidos básicos en Ofimática (procesador de texto,

hojas de cálculos, generador de presentaciones, etc).

Acompañamientos
• Iniciación al PC.
• Iniciación a Internet.
• Iniciación en la Búsqueda de Empleo.
• Iniciación en Redes Sociales.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online ·  [P / 2H.]
• Comercio Electrónico · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
• Búsqueda de empleo · [P ó TA/ 2 ó 4H.]
• Educar para proteger · [P / 2H.]
• Seguridad Informática ·  [P / 2H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Comunicación en Internet y herramientas 2.0 · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Gestiones por Internet: banca online, compras por internet y servicios públicos

digitales · [P / 20]
• TIC para mejorar la calidad de vida · [P / 12H.]
• Ofimática básica · [P / 20]
• Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación · [P / 20H.]
• Introducción a las redes sociales · [P / 20H.]

9

Búsqueda de
información y gestión

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Medio
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
•	Procesar la información que te llega a través de páginas web, 

redes sociales, aplicaciones…

Acompañamientos
•	 Iniciación en la Búsqueda de Empleo.
•	 Iniciación en Redes Sociales.
•	Otros usos de Internet.
•	Dispositivos tecnológicos.

Jornadas de sensibilización
•	Banca y Compra Online · [P / 2H.]
•	Comercio Electrónico (ciudadano/empresa) · [P / 2H.]
•	Certificado Digital · [P / 2H.]
•	Búsqueda de empleo · [P / 2 ó 4H.]  
•	Educar para proteger · [P / 2H.]
•	Seguridad Informática · [P / 2H.]
•	 Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
•	El videocurrículum · [P / 2H.]
•	Nuevas profesiones TIC · [P / 2H.]
• Servicios en la nube · [P / 2H.]
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Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Búsqueda de
información y gestión

Formación presencial y online
•	Recursos y tendencias de empleabilidad online · [T / 30H. y P / 20]
•	Creación de blogs y web con Wordpress · [P / 20]
•	Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad · [T / 30H.]
•	Uso seguro y responsable de las TIC · [P / 20H.]
•	Uso de las TIC para el apoyo a la dependencia · [T / 20H.]
•	Seguridad informática · [T / 30 H. y P / 20]
•	 Tu opinión cuenta · [A]
•	Gestión de conocimiento · [A]
•	Social media · [A]
•	Presentaciones eficaces con Prezi · [P / 20H.]

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Búsqueda de
información y gestión

Nivel Avanzado
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Navegar por Internet en fuentes fiables para encontrar lo 
 que buscas.
•	Comparar la información encontrada en diferentes fuentes 
 de Internet.
•	Seleccionar la información relevante y formar opiniones a 
 partir de ella.
•	Procesar la información que te llega a través de páginas web, 

redes sociales, aplicaciones…
•	Clasificar la información que obtienes según diferentes criterios.

Acompañamientos
•	Acompañamientos diseñados exclusivamente bajo demanda y con el grado de 

complejidad avanzada.

Jornadas de sensibilización
•	Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
•	Comercio Electrónico · [P / 2H.]
•	Búsqueda de empleo · [P ó TA / 2 ó 4H.]  
•	Seguridad Informática · [P / 2H.]
•	El videocurrículum · [P / 2H.]
•	Nuevas profesiones TIC · [P / 2H.]
•	Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
•	Dinamizador/a de cursos elearning· [T / 30 H.]
•	 Iniciación al diseño y programación web · [T]
•	 Introducción al diseño de aplicaciones móviles para Android.· [T / 30 H.y P / 20H.]
•	 Iniciación al SEO/SEM · [T / 30H.]
•	Emprender en la red. Creación de tiendas online con Prestashop · [T / 30H.]
•	Community Manager · [T / 30H.]
•	 TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones 

y módulo de voluntariado · [MOOC]
•	 Tu opinión cuenta · [A]
•	Gestión de conocimiento · [A]
•	Social media · [A]
•	Edición de video · [A]
•	Smartphones y Sistemas operativos móviles · [A]
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Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Comunicación, 
colaboración y participación



NIVEL BÁSICO (PÁG. 14)
La persona usuaria de este nivel: 
No tiene correo electrónico ni usa Internet como canal de comunicación. 
No posee perfil en ninguna Red Social ni realiza trámites administrativos telemáticos. 
No conoce los contenidos básicos en Ofimática (procesador de texto, hojas de cálculos,...)

NIVEL MEDIO (PÁG.15 )
La persona usuaria de este nivel: 
Envía correos electrónicos, SMS, mensajes a través de WhatsApp o chats y realiza videoconferencias. 
Utiliza los servicios online disponibles de las administraciones públicas o empresas privadas. 
Escribe en foros o redes sociales.

NIVEL AVANZADO (PÁG.16)
La persona usuaria de este nivel:
Envía correos electrónicos, SMS, mensajes a través de WhatsApp o chats y realiza videoconferencias.
Utiliza los servicios online disponibles de las administraciones públicas o empresas privadas.
Escribe en foros o redes sociales.
Aprende junto a otras personas usuarias de la red sobre temáticas personales o profesionales de su interés.
Utiliza Internet y herramientas colaborativas 2.0. para trabajar en equipo y a distancia.
La participación de su perfl digital es acorde a la finalidad de cada página web,  
foro o red social (ocio, trabajo, personal...).

Comunicación,
colaboración y 
participación
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¿En qué nivel te encuentras?



Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Nivel Básico
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Envíar correos electrónicos, SMS, mensajes a través de WhatsApp

o chats y realizar videoconferencias.
• Utilizar los servicios online disponibles de las administraciones

públicas o empresas privadas.
• Escribir en foros o redes sociales.
• Conocer los contenidos básicos en Ofimática (procesador de texto,

hojas de cálculos, generador de presentaciones, etc).

Acompañamientos
• Iniciación al PC.
• Iniciación a Internet.
• Iniciación en Redes Sociales.
• Otros usos de Internet.
• Dispositivos tecnológicos.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Certificado Digital  · [P / 2H.]
• Búsqueda de empleo · [P / 2 ó 4H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Nuevos dispositivosTecnológicos: GPS, tablets, smartphones  · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Comunicación en Internet y herramientas 2.0 · [P / 2H.]
• Jornada Uso de las Tic para el apoyo a la Dependencia · [P / 2H.]
• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Gestiones por Internet: banca online, compras por internet

y servicios públicos digitales · [P / 20]
• TIC para mejorar la calidad de vida · [P / 12H.]
• Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación · [P / 20H.]
• Introducción a las redes sociales · [P / 20H.]
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Comunicación,
colaboración y 
participación

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Medio
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Aprender junto a otras personas usuarias de la red sobre 

temáticas personales o profesionales de tu interés.
• Utilizar Internet y herramientas colaborativas 2.0. para trabajar 

en equipo y a distancia.
• Participar con un perfil digital acorde a la finalidad de cada 

página web, foro o red social (ocio, trabajo, personal...).

Acompañamientos
• Iniciación en la Búsqueda de Empleo.
• Iniciación en Redes Sociales.
• Dispositivos tecnológicos.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
• Búsqueda de empleo · [P / 2 ó 4H.]  
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Nuevas profesiones TIC: nuevos yacimientos de empleo  · [P / 2H.]
•	Jornada Uso de las Tic para el apoyo a la Dependencia · [P / 2H.]
•	Servicios en la nube · [P / 2H.]

15¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Comunicación,
colaboración y 
participación

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Formación presencial y online
• Recursos y tendencias de empleabilidad online · [T / 30 H. y P / 20H.]
• Creación de blogs y web con Wordpress · [P / 20H.]
• Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad · [T / 30H.]
• TIC para el apoyo a la dependencia · [T / 20 H.]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Presentaciones eficaces con Prezi · [P / 20H.]

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Avanzado
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Envíar correos electrónicos, SMS, mensajes a través de WhatsApp

o chats y realizar videoconferencias.
• Utilizar los servicios online disponibles de las administraciones

públicas o empresas privadas.
• Escribir en foros o redes sociales.
• Aprender junto a otras personas usuarias de la red sobre

temáticas personales o profesionales de tu interés.
• Utilizar Internet y herramientas colaborativas 2.0. para trabajar

en equipo y a distancia.
• Participar con un perfil digital acorde a la finalidad de cada

página web, foro o red social (ocio, trabajo, personal...).
• Publicar los resultados de tu trabajo en páginas web o redes

sociales.
• Participar en wikis, foros públicos y páginas web creando o

reelaborando contenidos.

Acompañamientos
• Acompañamientos diseñados exclusivamente bajo demanda y con el grado de

complejidad avanzada.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Búsqueda de empleo · [P / 2 ó 4H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a
través de los centros CADE).

Formación presencial y online
• Iniciación al SEO/SEM · [T / 30H.]
• TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones

y módulo de voluntariado · [MOOC]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Edición de video · [A]
• Smartphones y Sistemas operativos móviles · [A]
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  aprender hoy?

Comunicación,
colaboración y 
participación

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Creación de 
contenidos y conocimiento



NIVEL BÁSICO (PÁG. 19)
La persona usuaria de este nivel: 
No participa en Redes Sociales ni ha generado contenidos colaborativos.
No conoce los contenidos básicos en Ofimática (procesador de texto, hojas de cálculos, 
generador de presentaciones, etc). 

NIVEL MEDIO (PÁG. 20)
La persona usuaria de este nivel: 
Crea sus propios contenidos en suites ofimática, programas de diseño  
o participando en redes sociales.

NIVEL AVANZADO (PÁG. 21)
La persona usuaria de este nivel: 
Crea sus propios contenidos en suites ofimática, programas de diseño  
o participando en redes sociales.
Utiliza contenidos existentes para elaborar otros nuevos.

Creación de
contenidos y 
conocimiento
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¿En qué nivel te encuentras?



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Nivel Básico
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Crear tus propios contenidos en suites ofimática, programas de 

diseño o participando en redes sociales.
• Conocer los contenidos básicos en Ofimática (procesador de texto, 

hojas de cálculos, generador de presentaciones, etc).

Acompañamientos
• Iniciación al PC.
• Otros usos de Internet.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales  · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

Formación presencial y online
• Ofimática basica · [P / 20]
• Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación · [P / 20H.]
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Creación de
contenidos y 
conocimiento

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Medio
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Crear tus propios contenidos en suites ofimática, programas de 

diseño o participando en redes sociales.
• Utilizar contenidos existentes para elaborar otros nuevos.

Acompañamientos
• Iniciación en la Búsqueda de Empleo.
• Otros usos de Internet.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Servicios en la nube · [P / 2H.]
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  aprender hoy?

Creación de
contenidos y 
conocimiento

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Formación presencial y online
• Creación de blogs y web con Wordpress · [P / 20]
• TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones 

y módulo de voluntariado · [MOOC]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Presentaciones eficaces con Prezi · [P / 20]

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Avanzado
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Crear tus propios contenidos en suites ofimática, programas de 

diseño o participando en redes sociales.
• Utilizar contenidos existentes para elaborar otros nuevos.
• Crear o reelaborar contenidos de forma creativa.

Acompañamientos
• Acompañamientos diseñados exclusivamente bajo demanda y con el grado de 

complejidad avanzada.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Iniciación al diseño y programación web · [T / 30H.]
• Dinamizador/a de cursos elearning · [T / 30H.]
• Introducción al diseño de aplicaciones móviles para Android · [P / 20H.]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Edición de video · [A]
• Smartphones y Sistemas operativos móviles · [A]

21¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Creación de
contenidos y 
conocimiento

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



  

Privacidad
y seguridad 



NIVEL BÁSICO (PÁG. 24)
La persona usuaria de este nivel: 
Desconoce los riesgo de un mal uso de Internet en cuestiones de comunicación, privacidad, 
seguridad (estafas, virus, etc)

NIVEL MEDIO (PÁG. 35)
La persona usuaria de este nivel: 
Tiene precaución al contactar con personas desconocidas a través de Internet.

NIVEL AVANZADO (PÁG. 26)
La persona usuaria de este nivel:
Tiene precaución al contactar con personas desconocidas a través de Internet.
Tiene cuidado con los datos que facilita por Internet desde el ordenador, el móvil y la tablet.
Instala software antivirus, identifica cuando un contenido de Internet es fraudulento y no 
instala programas basura.
Utiliza contraseñas seguras y evita que otros puedan acceder a ellas.
Sabe que sus datos son utilizados para ofrecerle promociones comerciales.
Cuida sus publicaciones en Internet porque sabe que que permanecen visibles en el tiempo

privacidad
y seguridad

23

¿En qué nivel te encuentras?



Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Nivel Básico
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Tener precaución al contactar con personas desconocidas a través 

de Internet.

Acompañamientos
• Iniciación a Internet.
• Iniciación en Redes Sociales.
• Otros usos de Internet.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
• Educar para proteger · [P / 2H.]
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Comunicación en Internet y herramientas 2.0 · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Gestiones por Internet: banca online, compras  

por internet y servicios públicos digitales. · [P / 20]
• Uso seguro y responsable de las TIC · [P / 20H.]
• Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación · [P / 20H.]
• Introducción a las redes sociales · [P / 20H.]
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privacidad
y seguridad

Nivel Medio
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
•	Tener precaución al contactar con personas desconocidas a través 

de Internet.
•	Tener cuidado con los datos que facilitas por Internet desde el 

ordenador, el móvil y la tablet.
•	Instalar software antivirus, identificar cuando un contenido de 

Internet es fraudulento y no instalar programas basura.
•	Utilizar contraseñas seguras y evitar que otros puedan acceder a 

ellas.
•	Saber que tus datos son utilizados para ofrecerte promociones 

comerciales.
•	Cuidar tus publicaciones en Internet porque sabes que 

permanecen visibles en el tiempo.

Acompañamientos
•	 Iniciación a Internet.
•	 Iniciación en Redes Sociales.
•	Otros usos de Internet.

Jornadas de sensibilización
•	Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Comercio Electrónico (ciudadano/empresa) · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
•	Educar para proteger · [P / 2H.]
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Comunicación en Internet y herramientas 2.0 · [P / 2H.]
• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Gestiones por Internet: banca online, compras por internet y servicios 

públicos digitales · [P / 20 ]
• Uso seguro y responsable de las TIC · [P / 20H.]
• Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación · [P / 20H.]
• Introducción a las redes sociales · [P / 20H.]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

privacidad
y seguridad

Nivel Avanzado

Acompañamientos
•	Acompañamientos diseñados exclusivamente bajo demanda  

y con el grado de complejidad avanzada

Jornadas de sensibilización
•	Redes Sociales · [P ó TA / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Comercio Electrónico (ciudadano/empresa) · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
•	Educar para proteger · [P / 2H.]
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
•	 Iniciación al Diseño y programación web · [T / 30H.]
•	 Introducción al diseño de aplicaciones móviles para Android · [T / 30H. y P / 20H.]
•	 Iniciación al SEO/SEM · [T / 30H.]
•	Emprender en la red. Creación de tiendas online con Prestashop · [T / 30H.]
•	Community Manager  · [T / 30H.]
•	 TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones 

y módulo de voluntariado · [MOOC]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Edición de video · [A]
• Smartphones y Sistemas operativos móviles · [A]

Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
•	Tener precaución al contactar con personas desconocidas a través 

de Internet.
•	Tener cuidado con los datos que facilitas por Internet desde el 

ordenador, el móvil y la tablet.
•	Instalar software antivirus, identificar cuando un contenido de 

Internet es fraudulento y no instalar programas basura.
•	Utilizar contraseñas seguras y evitar que otros puedan acceder a 

ellas.
•	Saber que tus datos son utilizados para ofrecerte promociones 

comerciales.
•	Cuidar tus publicaciones en Internet porque sabes que 

permanecen visibles en el tiempo.
•	Distinguir los intentos de fraude más comunes en Internet y evitar 

que te afecten.
•	Que cuando aceptas los términos y condiciones de un servicio 

sabes que tus datos personales pueden ser utilizados por la 
empresa.
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Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



  

Decisiones informadas
y solución de problemas 



NIVEL BÁSICO (PÁG. 29)
La persona usuaria de este nivel:
Desconoce los riesgo de un mal uso de Internet en cuestiones de comunicación, privacidad, 
seguridad (estafas, virus, etc)

NIVEL MEDIO (PÁG. 30)
La persona usuaria de este nivel:
Tiene precaución al contactar con personas desconocidas a través de Internet.

NIVEL AVANZADO (PÁG. 31)
La persona usuaria de este nivel:
Tiene precaución al contactar con personas desconocidas a través de Internet.
Tiene cuidado con los datos que facilita por Internet desde el ordenador, el móvil y la tablet.
Instala software antivirus, identifica cuando un contenido de Internet es fraudulento y no 
instala programas basura.
Utiliza contraseñas seguras y evita que otros puedan acceder a ellas.
Sabe que sus datos son utilizados para ofrecerle promociones comerciales.
Cuida sus publicaciones en Internet porque sabe que que permanecen visibles en el tiempo

soluciones informadas
y solución de problemas
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¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

Nivel Básico
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Entender que puedes realizar diferentes actividades y que cada 

una de ellas puede hacerse con el ordenador, el móvil y/o la 
tablet.

• Conocer que puedes navegar, chatear, enviar mensajes, realizar 
videoconferencias, unirte a redes sociales de diferentes temáticas... 
y saber con qué dispositivo lo puedes realizar.

• Utilizar los dispositivos, aplicaciones y páginas web más 
frecuentes.

Acompañamientos
• Iniciación a Internet.
• Iniciación en Redes Sociales.
• Otros usos de Internet.
• Dispositivos tecnológicos.

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó Ta / 2 ó 4H.]
• Banca y Compra Online · [P / 2H.]
• Comercio Electrónico (ciudadano/empresa) · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
• Educar para proteger · [P / 2H.]
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• Trámites Administración Pública (ciudadano/empresas) · [P / 2H.]
• Nuevos dispositivos Tecnológicos: GPS, tablets, smartphones · [P ó Ta  / 2 ó 4H.]
• Comunicación en Internet y herramientas 2.0  · [P / 2H.]
• Jornada Uso de las Tic para el apoyo a la Dependencia · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Gestiones por Internet: banca online, compras por internet y servicios 

públicos digitales · [P / 20]
• Ofimática basica · [P / 20]
• Introducción a las redes sociales · [P / 20H.]
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soluciones informadas
y solución de problemas

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Medio
Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Entender que puedes realizar diferentes actividades y que cada 

una de ellas podrá hacerse con el ordenador, el móvil y/o la tablet.
• Conocer que puedes navegar, chatear, enviar mensajes, realizar 

videoconferencias, unirte a redes sociales de diferentes temáticas... 
y saber con qué dispositivo lo puedes realizar.

• Utilizar los dispositivos, aplicaciones y páginas web más 
frecuentes.

• Utilizar el dispositivo y software más adecuado para cada tarea.
• Conocer cuáles son las aplicaciones más extendidas.
• Conocer las características de las aplicaciones disponibles y 

cómo te pueden ayudar.
• Pedir ayuda o buscar tutoriales para realizar aquello que te has 

propuesto.

Jornadas de sensibilización
• Comercio Electrónico (ciudadano/empresa) · [P / 2H.]
• Certificado Digital · [P / 2H.]
• Búsqueda de empleo · [P ó Ta / 2 ó 4H.]
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Nuevos dispositivos Tecnológicos: GPS, tablets, smartphones · [P ó Ta / 2 ó 4H.]
• Nuevos yacimientos de empleo · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Jornada Uso de las Tic para el apoyo a la Dependencia · [P / 2H.]
• Servicios en la nube · [P / 2H.]

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

soluciones informadas
y solución de problemas
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Acompañamientos
• Iniciación a Internet.
• Iniciación en Redes Sociales.
• Otros usos de Internet.
• Dispositivos tecnológicos.

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Formación presencial y online
• Recursos y tendencias de empleabilidad online · [T / 30H. y P / 20]
• Creación de blogs y web con Wordpress · [P / 20]
• Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad· [T / 30H.]
• TIC para el apoyo a la dependencia · [T / 20H.]
• TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones 

y módulo de voluntariado · [MOOC]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Presentaciones eficaces con Prezi · [P / 20]

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



Nivel Avanzado

Acompañamientos
• Acompañamientos diseñados exclusivamente bajo demanda  

y con el grado de complejidad avanzada

Jornadas de sensibilización
• Redes Sociales · [P ó Ta / 2 ó 4H.]
• Búsqueda de empleo.
• Seguridad Informática · [P / 2H.]
• El videocurrículum · [P / 2H.]
• Nuevos yacimientos de empleo · [P / 2H.]
• Visibilidad en la Red: dirigida a emprendedores y pymes cuyo objetivo es el 

desarrollo de la identidad digital y la marca a través de Internet (solicitado a 
través de los centros CADE).

• Servicios en la nube · [P / 2H.]

Formación presencial y online
• Dinamizador/a de cursos elearning · [T / 30H.]
• Iniciación al diseño y programación web.· [T / 30H.]
• Introducción al diseño de aplicaciones móviles para Android· [T / 30H. y P / 20H.]
• Iniciación al SEO/SEM · [T / 30H.]
• Emprender en la red. Creación de tiendas online con Prestashop · [T / 30H.]
• Community Manager · [T / 30H.]
• TIC y Búsqueda activa de Empleo, búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones 

y módulo de voluntariado · [MOOC]
• Tu opinión cuenta · [A]
• Gestión de conocimiento · [A]
• Social media · [A]
• Edición de video · [A]
• Smartphones y Sistemas operativos móviles · [A]

Con este nivel tienes unos conocimientos finales para:
• Entender que puedes realizar diferentes actividades y que cada 

una de ellas podrá hacerse con el ordenador, el móvil y/o la tablet.
• Conocer que puedes navegar, chatear, enviar mensajes, realizar 

videoconferencias, unirte a redes sociales de diferentes temáticas... 
y saber con qué dispositivo lo puedes realizar.

• Utilizar los dispositivos, aplicaciones y páginas web más frecuentes.
• Utilizar el dispositivo y software más adecuado para cada tarea.
• Conocer cuáles son las aplicaciones más extendidas.
• Conocer las características de las aplicaciones disponibles y 

cómo te pueden ayudar.
• Pedir ayuda o buscar tutoriales para realizar aquello que te has propuesto.
• Saber escoger el servicio más fiable y apropiado para tu necesidad.
• Escoger la solución más apropiada para tu necesidad aunque no 

sea la más extendida.
• Conocer las limitaciones de las TIC y emplearlas cuando son la 

opción más acertada.
• Utilizar las páginas web y aplicaciones propias de tu ámbito 

personal y profesional.
• Conocer los dispositivos y los servicios de Internet y sus 

funcionalidades y limitaciones para utilizar ante cada situación.¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

soluciones informadas
y solución de problemas
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Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Básico
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

Nivel Medio
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización

Cursos

Nivel Avanzado
Acompañamientos
Jornadas de sensibilización
Cursos

[P] Presencial / [TA] Taller / [T] Teleformación /  [A] Autoformación / [“X”H.] Nº de horas



  

Listado completo de
acompañamientos, 
cursos y jornadas 

acompañamientos
jornadas de sensibilización

cursos presenciales
cursos online: 
teleformación
cursos online:

autoformación



  

acompañamientos 

Listado completo de
acompañamientos 
cursos y jornadas 



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación

acompañamientos
Iniciación y acercamiento al PC

Primeros pasos con Internet

Iniciación a la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías

Iniciación en redes sociales

Manejo de dispositivos tecnológicos

Asesoramiento personalizado a las necesidades del alumnado 
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jornadas
de sensibilización 

Listado completo de
acompañamientos 
cursos y jornadas 



jornadas de sensibilización
Búsqueda de empleo a través de internet

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Búsqueda activa de empleo 
•	Búsqueda de empleo a través de Internet 

Curso: 2 horas
Taller: 4 horas

Presencial Básico
Cómo mejorar  

la búsqueda de empleo

El videocurriculum

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	¿Qué es el vídeo currículo?
•	CV tradicional versus vídeo currículo.
•	Estructura del vídeo currículo.
•	Recomendaciones para preparar un vídeo 

currículo.
•	Cómo grabar un vídeo currículo.
•	Ejemplos de vídeo currículo.
•	Difusión del vídeo currículo

Curso: 2 horas Presencial Medio
Cómo mejorar  

la búsqueda de empleo

Nuevas profesiones TIC

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	1. Internet 2.0
•	2. Marketing personal                                                      
•	3. Los nuevos perfiles TIC más buscados

Curso: 2 horas Presencial Medio
Cómo mejorar  

la búsqueda de empleo

36¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Banca y compra Online

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Características
•	Definición de tienda virtual.
•	Cómo realizar una compra online.
•	Medios de pago online.
•	Seguridad.
•	Riesgos y precauciones.
•	Sitios web donde comprar
•	Ventajas de la compra y banca online

Curso: 2 horas Presencial Básico
Cómo realizar trámites bancarios, 

comerciales y administrativos 
electrónicamente

37¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Comercio electrónico (empresas)

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Introducción. Comercio electrónico:  
Conceptos básicos

•	Tipos de comercio electrónico
•	Ventajas del comercio electrónico para el 

empresario
•	Tienda virtual. Elementos básicos de una 

tienda virtual. Área de operaciones en un 
comercio electrónico.

•	Formas de pago. Procesos de cobro 
 y seguridad.

•	Riesgos y precauciones.
•	Sitios web donde comprar-vender.
•	La WEB 2.0. Uso de plataformas de medios 

sociales para el e-commerce

Curso: 2 horas Presencial Medio
Cómo realizar trámites bancarios, 

comerciales y administrativos 
electrónicamente

Tramites Administración Pública

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Las nuevas Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones en la Administración 
Pública: la e-Administración.

•	Tramitación electrónica de los procedimientos 
administrativos. Herramientas de identificación.

•	Ciudadanos y empresas en la e-administración: 
una nueva forma de relación.

Curso: 2 horas Presencial Básico
Cómo realizar trámites bancarios, 

comerciales y administrativos 
electrónicamente

38¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Márketing online

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Conceptos básicos. Marketing online y sus 
ventajas.

•	Tipos de estrategias del marketing online: 
Marketing de retención, de atracción y de 
recomendación.

•	La Web 2.0 y las Pymes.
•	El Marketing y las redes sociales.
•	Cómo promocionar y construir un sitio Web.
•	Cómo atraer navegantes a un sitio Web. 

Estrategias de marketing online: Posicio-
namiento SEO, email marketing, publicidad 
online, etc.

•	Marketing viral.
•	Branding personal.

Curso: 2 horas Presencial Medio
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

39¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Nuevos dispositivos tecnológicos

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	¿Qué son y para qué sirven?
•	Tipos de dispositivos multimedia. Definición.
•	Móviles y smartphones.
•	Facebook y Tablets.
•	Tendencias tecnológicas: Google Glass, Smart 

watch, prendas inteligentes, Phablettes, etc.
•	Qué nos tienen preparados los gurús de la 

tecnología para un futuro próximo?
•	Uso responsable de las TIC.
•	Debates entre los participantes para 

exposición y resolución de dudas.

Curso: 2 horas
Taller: 4 horas

Presencial Básico
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

Comunicación en Internet y herramientas 2.0

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Web 2.0.
•	Desarrollar las habilidades relativa 

necesarias para la comunicación y utilización 
de las herramientas Web 2.0 en Internet.

•	Valorar la influencia de Internet en la  
sociedad actual.

•	Preocuparse por los aspectos negativos que 
puede conllevar un abuso de Internet.

•	Utilidad de las herramientas de comunicación 
y web 2.0 para la empleabilidad.

Curso: 2 horas Presencial Básico
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

40¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Certificado Digital

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Conocer las ventajas de firmar documentos 
con el certificado digital.

•	Conocer las herramientas necesarias para 
llevar a cabo transacciones online de forma 
segura.

•	Aprender a obtener el certificado y firma 
digital: DNI electrónico.

Curso: 2 horas Presencial Básico
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

Redes Sociales

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Aprender el concepto de redes sociales.
•	Tipos de redes sociales y objetivo final de las 

mismas.
•	Beneficios de utilizar las redes sociales para 

mantener la comunicación entre los usuarios 
y para la búsqueda de empleo.

•	Conocer las principales herramientas para  
obtener el máximo partido de las redes 
sociales.

•	Conocer las redes sociales más influyentes.

Curso: 2 horas
Taller: 4 horas

Presencial Básico
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

41¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

jornadas de sensibilización
Seguridad Informática

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Comprender qué es el malware y conocer  
sus formas más comunes.

•	Distinguir entre métodos activos y pasivos  
de protección.

•	Saber el significado de antivirus y firewall.
•	Comprender qué son los antivirus online y 

residentes.
•	Conocer las ventajas, inconvenientes y  

complementariedad de ambos.
•	Conocer los sitios de Internet que presentan 

más riesgo de infección por malware.
•	Aprender las precauciones a tener en cuenta 

para que nuestro ordenador no sea infectado 
por malware en el uso de Internet y descarga 
de archivos.

•	Comprender qué son las cookies y analizar  
su funcionamiento.

•	Comprender el objeto de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal de España.

Curso: 2 horas Presencial

Todos, según 
necesidades 

de cada 
persona

¿Deseas usar de forma  
segura las TIC?

42

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación 
(MOOC)

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Educar para Proteger

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Introducción: los padres y madres analógicos
•	Los hijos/as digitales
•	Juguetes digitales
•	Educar para Proteger: pautas de educación 

en valores

Curso: 2 horas Presencial

Todos, según 
necesidades 

de cada 
persona

¿Deseas usar de forma  
segura las TIC?

43¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Jornada Uso de las TIC para el apoyo a la Dependencia

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Aproximación a la dependencia, promoción a 
la autonomía.

•	Las TIC: Una vida independiente.
•	Un diseño para la inclusión.

Curso: 2 horas Presencial

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



jornadas de sensibilización
Servicios en la nube

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

1. Concepto de “Nube”. El modelo cloud compu-
ting. El co-working.

2. Modalidad de e-working: equipo de trabajo 
virtual (Virtual Team) o GDT (Geographically 
Dispersed Team).

3. Entornos colaborativos: Herramientas de 
almacenamiento y trabajo colaborativo 
(Software as a Service, SaaS) y Servicios de 
almacenamiento gratuito en la red (Open 
source).
a) Dropbox
b) Google Docs, Calendar y Google Drive
c) Grooveshark 
d) PICASA - FLICKR 
e) Zoho 
f) Otras

4. Otras formas de compartir en la red: 
a) El concepto de Crowdsourcing
b) Comunidades virtuales, Foros de discusión 
y salas de chat
c) Mundos virtuales 
d) Redes sociales

Curso: 2 horas Presencial

44¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación 
(MOOC)

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



  

cursos
presenciales 

Listado completo de
acompañamientos 
cursos y jornadas 



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
Recursos y tendencias de empleabilidad online

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Mercado laboral y objetivo profesional.
•	Marca personal 2.0.
•	Búsqueda de empleo online. 
•	Anexo. Nuevas Profesiones TIC.(Jornada 

complementaria)

20 horas Presencial Medio Empleabilidad

Creación de blogs y web con Wordpress

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Creación de blogs y webs como formas de 
inclusión.

•	Sistemas de gestión de contenidos: Wordpress.
•	Creación de un sitio web mediante Wordpress.
•	Administración del sitio web.
•	Publicación y gestión de contenidos.
•	Posicionamiento y monitorización.
•	Anexo. Nuevas Profesiones TIC.(Jornada 

complementaria)

20 horas Presencial Básico
Cómo sacar provecho 

a los recursos digitales

46

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
Introducción al diseño de aplicaciones móviles 

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Las aplicaciones móviles. Estado actual e 
historia de Android.

•	Entorno de desarrollo, instalación y visión 
general. 

•	Componentes de una aplicación Android 
•	Introducción a las listas o Listviews
•	Notificaciones y menús6. Persistencia, archi-

vos y animaciones en Android

20 horas Presencial Medio Empleabilidad

Gestiones por Internet: Banca online, compras por internet 
y servicios públicos digitales.

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	La seguridad y privacidad en nuestras opera-
ciones en Internet.

•	Gestiones a través de Internet.
•	Herramientas para la gestión online.
•	Anexo. Certificado Digital. 

(jornada complementaria)

12 horas Presencial Básico Confianza en las TIC
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Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
Uso seguro y responsable de las TIC

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Las tecnologías de la información y la  
comunicación.

•	Redes sociales, mensajería y comunidades 
online.

•	Compras, suscripciones de pago y descargas.
•	Riesgos a los que se enfrentan los menores 

en el uso de las TIC.
•	Internet y familia. Educación y herramientas 

de protección.
•	Aspectos jurídicos y vías legales de actuación.

20 horas Presencial Básico Menores y TIC

48

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
TIC para mejorar la calidad de vida 

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Introducción al mundo 2.0. Calidad de vida y 
su relación con los mayores.

•	Internet, Redes Sociales y Recursos Sociales o 
tecnológicos en el ámbito de la dependencia. 

•	Dispositivos TIC en Mayores.
•	Beneficios y ventajas del manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en mayores. 

12 horas Presencial Básico E-inclusión

Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Introducción a Internet.
•	Utilidades de Internet.
•	Los buscadores.
•	Opciones de mercado en Internet.
•	La comunicación en Internet.
•	Canales de comunicación: el correo electrónico.
•	Comunicación 2.0.
•	El futuro de Internet.

20 horas Presencial Básico E-inclusión
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Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
Introducción a Redes Sociales 

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Social Media: definición y características
•	Herramientas web 2.0 . Sindicación de 

contenidos 
•	Tipos de Redes Sociales
•	Redes Sociales más influyentes
•	Tendencias

20 horas Presencial Básico E-inclusión

Ofimática nivel básico

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	¿Qué es la ofimática y cuál es su utilidad?
•	Procesadores de texto: Writer y Word.
•	Hojas de Cálculo. Calc y excel.
•	Presentaciones. Impress y Power Point.
•	Anexo. Seguridad Informática.(jornada com-

plementaria)

20 horas Presencial Básico E-inclusión
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Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos presenciales
Ofimática nivel medio

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Procesadores de texto: Writer y Word.
•	Hojas de Cálculo. Calc y excel.
•	Presentaciones. Impress y Power Point.
•	Documentos en la nube: Google Docs y OneDrive
•	Anexo. Seguridad Informática.(jornada com-

plementaria)

20 horas Presencial Medio E-inclusión
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Presentaciones eficaces con Prezi

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Presentaciones eficaces: conceptos teóricos.
•	Construyendo una presentación eficaz.
•	Introducción a Prezi.
•	Nuestro primer Prezi.
•	Insertando elementos.
•	Los marcos y las rutas en Prezi.
•	Difusión de nuestro proyecto.

20 horas Presencial Medio

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



  

cursos online:
teleformación 

Listado completo de
acompañamientos 
cursos y jornadas 



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

cursos online teleformación
TIC y Búsqueda activa de Empleo: 
búsqueda, yacimientos, nuevas profesiones y módulo de voluntariado

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Evolución de los mercados y actualización 
laboral.

•	Nuevas formas de búsqueda de empleo. Las 
TIC como herramienta.

•	El acercamiento del mundo laboral al mundo 
digital. Aparición de nuevas profesiones

•	Nuevas formas para la adquisición de  
competencias profesionales.

30 horas MOOC Avanzado Empleabilidad

Iniciación al diseño y programación web

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	El proceso del diseño web.
•	Aspectos previos al diseño. 
•	Herramienta para el diseño web.
•	Editores de código y lenguaje web. 

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

53

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación
Introducción al diseño de aplicaciones para móviles

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Las aplicaciones móviles, estado actual e 
historia de Android.

•	Entorno de desarrollo, instalación y visión general.
•	Estructura de un proyecto Android, hola mundo.
•	Componentes más importantes de una apli-

cación e introducción a los diferentes layouts.
•	Listas estándar y listas personalizadas.
•	Diferentes tipos de persistencia en Android.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

Recursos y tendencias de empleabilidad online 

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Mercado laboral y objetivo profesional.
•	Marca personal 2.0.
•	Búsqueda de empleo online.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

54¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación

55¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Community Manager  

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	De la web tradicional a la Web 2.0
•	¿Qué son los Social Media?
•	La identidad digital.
•	 La Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD) en su aplicación a los Social Media.
•	Redes sociales.
•	Blogs y Microblogs.
•	Wikis.
•	Marcadores sociales.
•	Foros y webs de debate.
•	Noticias y sitios de opinión.
•	Creatividad e innovación en la Sociedad de la 

Información.
•	¿Qué es el Community Manager?
•	Herramientas básicas para el Community 

Manager.
•	Optimización web. SEO: posicionamiento 

natural en buscadores.
•	Optimización web. SEM: Promoción en busca-

dores.
•	Gestión de la reputación on-line y medición 

del SMO.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación
Iniciación al SEO/SEM

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

• Evolución y contexto del posicionamiento web.
• Selección de palabras clave.
• SEO.
• SEM.
• Conversión en SEO y SEM.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

Dinamizador/a de cursos elearning

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

• El Elearning.  Evolución del aprendizaje a
través de las TIC.

• Modelo pedagógico de Elearning.
• Competencias del dinamizador/a de cursos

online.
• Técnicas y plan de actuación del

dinamizador/a de cursos online.
• Comunicación online con el alumnado.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

56¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación
Edición de imagen

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

• Software libre vs Software privado: Gimp y
Photoshop

• Gimp
• Herramientas
• Capas
• Ajustes
• Crear animaciones

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

• Evolución de las formas de trabajo: el trabajo
en la red.

• Productividad personal.
• Herramientas y aplicaciones en la nube para

la productividad.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad

57¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación

 Seguridad Informática (a partir de enero)

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

• Malware
• Protección frente al malware
• Antivirus online y residentes
• Precauciones en el uso de Internet y descarga

de archivos
• Cookies
• La Ley Orgánica de Protección de Datos(LOPD)

en su aplicación a la seguridad informática

30 horas Teleformación Avanzado Confianza en las TIC

58¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación

 Emprender en la red. Creación de tiendas online con Prestashop 

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

• Emprender en la red.
• Tipos de plataformas tecnológicas.
• Prestashop como ejemplo de plataforma.
• Normas legales y seguridad al consumidor.

30 horas Teleformación Avanzado Empleabilidad



cursos online teleformación
 Dependencia 2.0: El uso de las TIC para el apoyo  a la dependencia

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Aproximación a la dependencia.
•	Recursos sociales dirigidos a personas en 

situación de dependencia; las TIC.
•	La autonomía personal en la sociedad del 

conocimiento digital.

12 horas Teleformación Medio Empleabilidad

59¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online teleformación

60¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

 Seguridad informática

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

1. Introducción a la seguridad informática y
privacidad.
¿Qué es la seguridad y privacidad?

2. Seguridad en equipos informáticos y disposi-
tivos móviles.
2.1. Políticas de usuarios y permisos.
2.2. Vulnerabilidades.
2.3. Virus y troyanos.
2.4. Cifrado de información.
2.5. Copias de seguridad y de respaldo.                          
2.6. Aspectos de seguridad específicos de 
smartphones y tablets.

3. Seguridad de red.
3.1. Compartición de datos en red de manera
segura.
3.2. Navegación segura.
3.3. Correo seguro.

4. Seguridad en redes sociales e Internet.
4.1. La identidad digital y suplantación.
4.2. Compras y transacciones seguras en 
Internet.

30 horas Teleformación

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



cursos online:
autoformación 

Listado completo de
acompañamientos 
cursos y jornadas 



¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

Tu opinión cuenta

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Evolución de las formas de trabajo: el trabajo 
en la red.

•	Productividad personal.
•	Herramientas y aplicaciones en la nube para 

la productividad.

15 horas Autoformación Medio Empleabilidad

62

cursos online autoformación

Social media

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	¿Qué son los Social Media?
•	La identidad digital
•	La Ley de Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD) en su
•	aplicación a los Social Media
•	Redes sociales
•	Blogs y Microblogs
•	Wikis
•	Marcadores sociales
•	Foros y webs de debate
•	Noticias y sitios de opinión
•	Creatividad e innovación en la Sociedad de la 

Informaciónonocimiento

15 horas Autoformación Medio E- Inclusión

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



Gestión de conocimiento

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	Modelos de gestión del conocimiento en la 
Sociedad de la Información

•	Formación 2.0
•	Autoaprendizaje
•	Recursos para la gestión del aprendizaje 2.0
•	Plataformas de formación
•	LCMS
•	Moodle
•	Sakai
•	Estándares y normas
•	Redes de aprendizaje
•	PLE
•	Repositorios
•	Herramientas para la gestión del conocimiento

15 horas Autoformación Medio E- Inclusión

Edición de vídeo

Contenidos Duración Metodología Nivel de 
formación Área de Contenido

•	Historia del vídeo
•	Realización
•	Medios
•	La edición de vídeo digital
•	Mejorar el vídeo
•	Resultado final. Exportar nuestra película
•	Publicar vídeos en la RedHerramientas para la 

gestión del conocimiento

30 horas Autoformación Avanzado Empleabilidad

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

63

cursos online autoformación

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



Smartphones y sistemas operativos móviles

Contenidos Duración Metodología
Nivel de 

formación 
Área de Contenido

•	¿Qué es un Sistema Operativo?
•	¿Qué es un Smartphone?
•	Sistemas operativos para dispositivos móviles 

más relevantes: 
· Symbian OS 
· Blackberry OS 
· Windows Phone 7 
· Android OS 
· iOS 
· Otros

•	Herramientas para desarrolladores
•	Concepto de tienda de aplicaciones:  

El ecosistema
•	Principales tiendas de aplicaciones: 

· Apple (iOS): AppStore 
· Google (Android OS): Android Market Place 
· RIM (Blackberry OS): AppWorld 
· Nokia (Symbian OS): OviStore 
· Microsoft (WP7): Windows Phone Marketplace 
· HP (WebOS): AppCatalog 
· Otras

•	Dispositivos móviles actuales: Principales 
fabricantes

•	Tendencias futuras

30 horas Autoformación Avanzado Empleabilidad

¿Sobre qué quieres 
  aprender hoy?

listado completo de
 acompañamientos, 
cursos y jornadas

64

cursos online autoformación

Volver al
índice general

acompañamientos

jornadas  
de sensibilización

cursos 
presenciales

cursos online:  
teleformación

cursos online:
autoformación



Sigue la actualidad en
www.andaluciacompromisodigital.org

@AndaluciaComDig AndaluciaCompromisoDigital

Contacta con nosotros

            955 06 26 36
andalucia.compromisodigital@juntadeandalucia.es

Centros de Andalucía Compromiso Digital
Almería:	Calle	la	Reina,	26	•	CP.	04002	•	Tfno.	950	03	75	64

Cádiz:	Plaza	San	Severiano,	nº	1	Edificio	Botánico	(Local	bajo)	•	CP.	11007	•	Tfno.	856	58	63	36

Córdoba:	Calle	Isla	Gomera	nº	3	•	CP.	14011	•	Tfno.	957	10	93	54

Granada: Calle	Granados	Nº	4	Bajo	•	CP.	18004	•	Tfno.	858	10	50	67

Huelva:	Calle	Vázquez	Limón	nº	9	•	CP.	21002	•	Tfno.	951	21	41	11

Jaén:	Avenida	de	Madrid,	nº	64	•	CP:	23009	•	Tfno.	953	03	46	21

Málaga:	Plaza	San	Francisco,	nº	1	•	CP.	29008	•	Tfno.	951	70	90	50

Sevilla: Calle	Amor	de	Dios	31,	Pasaje	Esperanza	Elena	Caro,	Portal	2,	3ª	planta	•	CP.	41002	•	Tfno.	955	09	36	02




