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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, Conciliación y Manutención si se cumplen los 
  criterios exigibles por la administración.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativa propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Nivel académico o de conocimientos generales:
 • Certi�cado de escolaridad o equivalente.

Nivel profesional o técnico:
 • Se requieren conocimientos informáticos básicos en entorno Windows.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo, el alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-ocupados/la-palma/

Curso totalmente GRATUITO
para personas ocupadas*

Contenido

Duración:   10 horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Al �nalizar el curso el alumno será capaz de realizar operaciones básicas de 
lectura y escritura informática, utilizando los servicios y protocolos propios de 
una red Intranet/Internet: world wide web, correo electrónico, foros de 
discusión y charlas.

Contenidos:

 • Conceptos básicos.
   • ¿Qué es Internet?
   • Cómo funciona internet.
   • Protocolo TCP/IP.
   • Terminología usual.
   • El sistema de nombres de dominio.
   • Internet en la sociedad actual y futura.
   • Internet para el desarrollo personal y profesional.
   • Servicios y aplicaciones.
 • World Wide Web.
   • Características principales de WWW.
   • Búsqueda en la Web.
   • Descarga de recursos.
 • Correo electrónico (e-mail).
   • Funcionamiento del correo electrónico.
   • Con�guración de una cuenta de correo.
   • Envío y recepción de mensajes y archivos.
 • Foros de debate.
   • Funcionamiento básico.
   • Foros de interés.
 • Transferencia de archivos
   • ¿Acceder a Google Drive?
   • Acceso desde otros dispositivos.
   • Subir documentos. Hacer copias de seguridad.
 • Chat.
   • Chat.
   • Skype.
 • Internet en el mundo empresarial.
   • Negocios en internet.
   • Comercio electrónico.
   • Marketing en internet. Banners publicitarios.
   • Otros servicios por internet.
 • Intranet, extranet, trabajo en grupo, teletrabajo.
   • Servidor intranet dentro de la empresa.
   • Ventajas competitivas.
   • Teletrabajo.
   • Teleformación (E-learning).


