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CAPACITA-T POR 
EMPLEO - Proyecto

EMPLEO DIGITAL

S Í G U E N O S
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Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*
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Gran Canaria
928 380 012

grancanaria@institutofocan.es

La Palma
922 462 648

lapalma@institutofocan.es

Tenerife Arona
922 630 255

tenerife_arona@institutofocan.es

Lanzarote
828 609 005

lanzarote@institutofocan.es

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

tenerife_santacruz@institutofocan.es

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

· Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
colocación para la intermediación laboral.

· Becas de Transporte

· Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional

y Excelente Ambiente Formativo.

· Plataformas de teleformación educativas propias, personalizadas y de

alta calidad formativa.

· Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:
Ser demandante de empleo, mujer, empadronadas en el municipio de 
Buenavista del Norte, Fasnia, Garachico, San Juan de la Rambla, Los Silos, El 
Taque, Vila�or.

Titulación:
No se requiere titulación alguna

Inserción laboral:
Se marca el objetivo del 20% mínimo del total de mujeres participantes que 
lograrán la inserción bien sea por cuenta propia o ajena. La entidad se 
compromete a desarrollar los itinerarios individualizados de acuerdo con los 
establecido en las bases de la convocatoria.

Contenido

Duración: 504 horas
Modalidad: Mixta
Fechas y lugar de impartición:  16/05/2022 – 15/11/2022, Vila�or de 
Chasna (Jama)

Objetivo:
Realizar las acciones propias de la venta de servicios y productos a través de 
canales de comunicación online realizando acciones que contribuyan a la 
�delización del cliente y se consigan los objetivos propuestos por la empresa 

Contenidos:

1. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD:  

2. ORIENTACIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO:

· Acciones de Orientación y Acompañamiento

· Alfabetización Digital

1. Descripción de diferentes dispositivos digitales 

- Sistemas operativos: funciones principales.

- Periféricos más usuales: conexión y con�guración.

- Dispositivos móviles. Ajustes

2.Trabajando con archivos 

- Concepto y tipos de archivos: de con�guración, de sistema, de 
programas de texto, de

- imagen, de audio, de video.

- Visualización de archivos y carpetas

- Almacenamiento y recuperación de contenido digital

3. Iniciación a programas y aplicaciones de o�mática

- Creación de un �chero de texto con un editor sencillo. Aplicación de 
formato de texto.

- Creación de un �chero de imagen con un editor sencillo. Tratamiento 
básico de la

- imagen. Características de los formatos de imagen en Internet: GIF y 
JPG.

- Integración de texto e imagen en un documento.

- Impresión de documentos.

- Del ordenador personal a sistemas multiusuario.

- Ventajas del trabajo en red: compartir recursos físicos y lógicos, 
comunicación con

- otros usuarios, transferencia de información.

4. Reconocimiento y ejecución de las funciones y comandos principales 
del sistema operativo

5. Ejecución de las funciones principales del explorador de archivos: 
copiar, mover, borrar �cheros

6. Utilización de las funciones principales de un editor de texto

7. Utilización de las funciones principales de un editor de imagen

8. Obtención de documentos con texto e imagen

9. Selección y con�guración del dispositivo y los periféricos más usuales

10. Impresión de documentos

11. Contenidos relacionados con la profesionalidad 

- Iniciativa y actitud activa en la optimización de los datos e 
informaciones obtenidas en la red.

- Destreza operativa de teclados y manejo e�ciente de datos 
informáticos

3. ACCIONES DE FORMACIÓN Y TALLERES DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES Y DE EMPODERAMIENTO E IGUALDAD EN EL ACCESO 
AL EMPLEO

Formación Principal: Acción formativa de cuali�cación y/o 
recuali�cación profesional de “Actividades Comerciales Online” (100 
horas), los contenidos son los siguientes: 

1. Introducción.

- Nuevas formas de vender: Internet, el comercio y la empresa.

2. La venta online.

- Organización del entorno comercial.

- Organización del trabajo del vendedor online.

- Cálculos y aplicaciones propias de la venta.

- Procesos y técnicas de ventas online.

- Resolución de con�ictos y reclamaciones.

- Internet para la venta, diseño de una web, organización para la venta 
de manera atractiva

para clientes potenciales.

- Gestión de Stock.

- Elaboración de informes sobre la venta.

- Procedimientos de cobros online.

3. El comercio electrónico.

- Modelos de Negocio en la red y tipos de comercio electrónico.

- Relación cliente-proveedor y el proceso de compra.

- Comercio electrónico según el medio utilizado.

- Tienda electrónica.

- Marketing en la red: Promoción en sitios web.

- Técnicas de captación y �delización de clientes.

- Soportes para el comercio electrónico. E-Recursos Humanos.

- Informes diarios. Proveedores de soluciones.

- Entorno jurídico de la venta online: protección de datos, seguridad en 
las compras,

contratación electrónica y medios de pago disponibles.

4. CRM.

- Estrategias y técnicas para la, captación, la �delización, la venta y 
campañas de marketing.

Talleres (50 horas), los contenidos son los siguientes: 

1. Taller de competencia transversal sobre habilidades comunicativas y 
marketing personal

- Estilos de comunicación y escucha activa.

- Habilidades comunicativas más importantes en el ámbito laboral y 
personal.

- Asertividad y técnicas asertivas.

- Reformulación positiva

2. Taller de igualdad

- Comunicación, participación y creación de redes con perspectiva de 
género.

- Promoción y Acciones para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

- Promoción del respeto a la diversidad sexual.

https://focan.es/cursos-de-compromiso-de-contratacion/operador-pisos-alojamientos-turisticos/


