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Curso experto

Formación Online adaptada en competencias digitales



Hoy en día es muy importante para el trabajo y también para la 
vida personal, conocer y saber usar bien las nuevas tecnologías, 
como por ejemplo el ordenador, el móvil, la tablet. 

Además, también es muy importante saber navegar por Internet de 
forma segura, buscar, identificar y seleccionar la mejor información. 

Por otra parte, saber cuidar nuestra marca personal, que 
presentamos a través de nuestras redes sociales, es cada vez más  
necesaria en el ámbito laboral. 

Por eso, la Fundación Prodis ha creado el Curso Experto 
Conecta2, que es un curso adaptado, sobre competencias digitales, 
para enseñar cómo usar las nuevas tecnologías, las redes sociales, 
varias aplicaciones de internet.

Que sea un curso adaptado 
significa que vamos a explicar 
cada tema de una forma 
sencilla, fácil de entender, 
con muchos ejemplos concretos 
para que puedas ver cómo se 
hace cada cosa, paso a paso y 
puedas aprender mucho más.

¿Qué quiere decir 
que el curso es 
adaptado?Las competencias digitales son 

todas las cosas que sabemos 
hacer y se nos dan bien con 
las nuevas tecnologías, como 
por ejemplo saber usar bien el 
ordenador, el móvil, la tablet, 
saber usar Internet.

Competencias 
digitales

¿Qué significa 
Curso Experto?
Que vas a poder aprender 
mucho sobre un tema específico, 
en este caso, las competencias 
digitales más necesarias para 
poder desarrollarte lo mejor 
posible en un mundo como el 
nuestro, cada vez más digital.

¿Por qué este curso?



Aprender a 
manejar las 
nuevas tec-
no l og ías , 
para us-
arlas en el 
día a día y 
también en 

el trabajo.

Tener más com-
petencias digi-
tales para que 
sea más fácil 
encotrar un 
trabajo. Objetivos

¿Qué aprenderemos?

Usar diferentes aplicaciones y programas 
informáticos.1

2

3

4

5

Cuidar la seguridad y privacidad en la red.

Buscar y encontrar contenidos adecuados en 
Internet

Usar correctamente las redes sociales.

Competencias profesionales para el trabajo y el 
teletrabajo.



¿Cómo será el Curso?

Calendario



Estructura del Curso

1er período (5/10/2020-5/02/2021)

Primer Período

01

02

04

03

05

06

Introducción a la competencia digital I 

Introducción a google classroom
Apps para videollamadas
Competencias digitales básicas

Competencias profesionales para el teletrabajo I 

Organización personal y profesional en entornos digitales
Comportamiento en la red

Ofimática I 

Microsoft Word
Microsoft Power Point

Expresión oral y escrita en entornos digitales I 

Sección de contenidos en Iternet
Desarrollo de la creatividad

Apps para presentaciones
Apps para el aprendizaje

Competencias digitales avanzadas I

Diseño digital I

Diseño de newsletter corporativas
Diseño de páginas web

En esta priemra parte del curso, aprenderás a usar la plataforma Google 
Classroom, las aplicaciones Meet, Zoom, Hangaouts. Además, también 
aprenderás a usar Power Point, Canva , Prezi, para hacer rpesentaciones 
muy profesionales. Trabajarás con los programas de Microsoft de forma muy 
completa. Comenzarás a concoer el entorno Sites, para diseñar blogs y 
páginas web, además de Sendinblue, para gestionar correos corporativos.



2o período (8/02/2021-25/05/2021)

Segundo Período

07

08

10

09

11

12

Introducción a la competencia digital II 

Entorno Google
Redes Sociales

Competencias profesionales para el teletrabajo II 

Gestión del móvil para el teletrabajo
Elaboración de CV y entrevistas

Ofimática II 

Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft One Note

Expresión oral y escrita en entornos digitales II 

Elaboración de contenidos digitales
Diseño y mantenimiento de blog

Apps para trabajo colaborativo
Apps móbiles para la vida diaria

Competencias digitales avanzadas II

Diseño digital II

Elaboración de páginas web
Edición de vídeos

En el segundo período, tendrás mayores conocimiento digitales y 
podremos avanzar con el manejo del Excel, Outlook y End Note, además, 
trabajaremos mucho para aprender a gestionar tu marca personal, que 
es tu imagen en la red, que presentas a través de tus redes personales 
y todas tus publicaciones Online. Aprenderás también a preparar 
entrevistas y CV de calidad y Netiqueta, para que tu comportamiento en 
la red sea impecable. 



Curso experto

Formación Online adaptada en competencias digitales

Podrás matricularte al curso a partir de septiembre.
Puedes matricular el curso entero o sólo algunos de sus módulos.

Precio del curso anual: 1.350 €/1.603 $ 
(fraccionados en 3 cuotas).
1.125 €/1.336 $,
(si decides hacer un único pago).

Precios por módulos: 1er. período 200 €/237 $ cada módulo.
2o período 250 €/297 $ cada módulo. 

Requisitos: tener 16 años o más, contar con un ordenador con y 
acceso a Internet, paquete microsoft windows (Word, 
Excel, Power Point), tener una cuenta Gmail.

conecta2@fundacionprodis.org


