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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 debe poseer habilidades básicas de 
comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y seguimiento de la 
formación. 

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/listado-definitivo-cursos-ocupados-201718/

Curso totalmente GRATUITO
para personas ocupadas*

Contenido

Duración:   60 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Adquirir las competencias digitales básicas 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.

Contenidos:

 • 1. Uso básico del sistema operativo:
   • 1.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.
   • 1.2. Inicio, apagado e hibernación.
   • 1.3. Programas básicos (navegador, explorador de archivos, visor 
    de imágenes,…).
   • 1.4. Gestión de archivos y carpetas.
 • 2. Tratamiento de la información:
   • 2.1. Navegación.
     • 2.1.1. Diferentes navegadores.
     • 2.1.2. Utilización (Pestañas, historial y favoritos)
     • 2.1.3. Con�guración básica. (Página de inicio, buscador 
      preferido, borrado de caché)
   • 2.2. Búsqueda de información.
      • 2.2.1. Los buscadores.
      • 2.2.2. Fuentes RSS.
   • 2.3. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.
 • 3. Comunicación.
   • 3.1. El correo electrónico.
     • 3.1.1. Webmails.
     • 3.1.2. Con�guración de correo POP, IMAP y SMTP en 
      clientes de correo para ordenadores y dispositivos móviles.
   • 3.2. Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,…)
   • 3.3. Identidad digital. Tu imagen personal en internet.
 • 4. Creación del contenido.
   • 4.1. Herramientas o�máticas básicas (procesador de textos y 
    presentaciones).
   • 4.2. Permisos a la hora de utilizar información de Internet.
   • 4.3. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, 
    jpg, gif, png, …)
 • 5. Seguridad.
   • 5.1. Formas básicas de uso de medios informáticos para 
    garantizar la seguridad (tanto el ordenador como el dispositivo 
    móvil).
   • 5.2. Rutinas para una navegación segura.
   • 5.3. El antivirus.
 • 6. Resolución de problemas.
   • 6.1. Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones, 
    escaneo de discos, defragmentación).


