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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:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas. 

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:   50 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Adquirir, aplicando la metodología internacional de gestión de proyectos, los 
conocimientos fundamentales sobre redes sociales, tecnologías móviles, 
desarrollo de apps así como conocer las oportunidades que ofrecen en 
nuestros modelos de negocio.

Contenidos:

 • 1. Introducción.
   • 1.1. Principios fundamentales de la Gestión de proyectos. ¿Qué 
    es?
   • 1.2. El plan de Proyecto.
 • 2. Fases:
   • 2.1. Fase inicial.
   • 2.2. Fase de plani�cación. Alcance.
   • 2.3. El acta de proyecto. Stakeholders. Generación del WBS 
    Diccionario asociado del proyecto. Creación de OBS y RAM del 
    proyecto.
   • 2.4. Cronograma.
   • 2.5. Costes.
   • 2.6. Lista de riesgos.
   • 2.7. Control y Seguimiento.
   • 2.8. Impacto.
   • 2.9. Informes. Cierre del proyecto.
 • 3. Tecnologías móviles.
   • 3.1. Introducción a la tecnología móvil. Fundamentos básicos.
   • 3.2. Plataformas y sistemas operativos.
   • 3.3. Convergencia entre sistemas móviles y ordenador.
   • 3.4. Tipos de terminales.
   • 3.5. Sistemas operativos.
   • 3.6. Las Tablets.
   • 3.7. Convergencia con el PC.
 • 4. El marketing Mobile.
   • 4.1. Introducción. Posibilidades. Plani�cación de la estrategia de 
    comunicación móvil. Recursos.
 • 5. Mobile commerce:
   • 5.1. Monetización a través de terminales móviles.
   • 5.2. Tecnologías de pago y NFC (acercamiento del dispositivo a 
    un lector óptico – near �eld comunication/tecnología de 
    comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia-).
   • 5.3. Sistemas y métodos de pagos móviles.
 • 6. Apps industriales.
 • 7. Tecnologías de desarrollo de apps.
   • 7.1. Tendencias. Aplicaciones útiles.
   • 7.2. Redes sociales y geo posicionamiento. Principales redes 
    sociales.
 • 8. Estrategias de desarrollo de aplicaciones móviles:
   • 8.1. Aplicaciones híbridas,
   • 8.2. Mashups
   • 8.3. Html5.


