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- Analizar los servicios online que ofrecen las administraciones
y las medidas de seguridad que se deben tomar cuando se
realizan los trámites a través de internet.
- Analizar el avance de internet que permite la creación de
servicios diversos para los usuarios tanto a nivel personal como
profesional.
- Reconocer la importancia y crecimiento de la Seguridad de los
trámites online tanto de los ciudadanos como de las empresas.
- Aprender sobre los diferentes servicios online que ofrecen las
administraciones para Tener una idea global sobre el
funcionamiento y posibilidades de realizar trámites online.
- Analizar todos los servicios online de la Seguridad Social y las
medidas de seguridad que se deben tomar cuando se realizan
los trámites a través de internet.
- Tener un primer contacto con la sede electrónica de la
Seguridad Social.
- Conocer todos los trámites que ofrece la sede electrónica de
la Seguridad Social.
- Aprender cómo se comunican los contratos al Servicio Público
de Empleo.
- Aprender cómo se comunican accidentes a través del Sistema
Delt@

Unidad 1. Conceptos básicos
Comunicaciones y noticias en internet
Buscadores
Modalidades de pago en internet
Conceptos básicos de banca online
Unidad 2. Seguridad de los trámites online
La seguridad en internet
Mecanismos que garantizan la seguridad de las transacciones
en internet
Los certificados digitales
La firma digital

PKI o sistemas de clave pública
Certificado de la FNMT
Unidad 3. Servicios online de las administraciones
Sede Electrónica del Punto de Acceso General
Servicios online de la Agencia Tributaria
Seguridad Social: Sistema RED
Comunicación online de la contratación laboral al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE): contrat@
Cajeros ciudadanos
Moverse por los menús
Unidad 4. Introducción a la oficina virtual de la Seguridad
Social
Los certificados digitales
Instalación y configuración del Sistema RED
Unidad 5. Catálogo de servicios de la oficina virtual de la
Seguridad Social
Servicios personales sin certificado digital
Servicios personales con certificado digital
Servicios a empresas y entidades con certificado
Servicios a empresas y entidades con certificado digital
Unidad 6. Comunicación con la Tesorería General de la
Seguridad Social
El Sistema RED a través de WinSuite32
Las comunicaciones y documentos oficiales
El Sistema RED online
Unidad 7. Comunicación de contratos
El Sistema Contrat@
Unidad 8. Comunicación de accidentes
El Sistema Delt@

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01MEJORES 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.

