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Descripción del curso de
Competencias digitales avanzadas

Objetivos del
curso

Programa
formativo

Adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan
“aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a
las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación
2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente.

Unidad 1. Configuración básica del sistema operativo
Actualizaciones automáticas
Instalación de nuevos programas
Instalación de drivers de periféricos
Instalación de certificados digitales
Configuración de redes de datos
Unidad 2. Tratamiento de la información
Técnicas avanzadas de búsqueda
Operadores de búsqueda en buscadores
Otras fuentes de información
Curación de contenidos
Técnicas de detección de veracidad de la información
Fuentes de contenidos digitales abiertos
Almacenamiento de contenido en la nube: Dropbox, Google
Drive, OneDrive de Microsoff
Unidad 3. Comunicación
Compartir información
Foros, Wikis, etc
Uso básico de redes sociales como medio de comunicación
Comunicación mediante tecnologías digitales
Comunicación textual: chats, sistemas de mensajería, etc.
Comunicación audiovisual: videoconferencia (Skype, Google
Hangouts, etc).
Herramientas colaborativas
Normas de conducta y peligros
Ciberacoso
Suplantación de identidad

Unidad 4. Creación del contenido
Herramientas ofimáticas (hoja de cálculo y base de datos)
Retoque básico de imágenes
Derechos de autor y licencias
Unidad 5. Seguridad
Protección del ordenador
Antivirus
Antimalware
Firewall
Protección del dispositivo móvil
Protección de la red de datos
Unidad 6. Resolución de problemas
Detección y eliminación de virus y troyanos

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

