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30 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

ADGG040PO Internet, Redes Sociales y Dispositivos Digitales (Sector: 
Intersectorial/Transversal)

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGG040PO INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. 

Con este CURSO GRATUITO ADGG040PO INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Intersectorial/Transversal especializándose en Adquirir 

conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la información que ofrecen internet y las redes sociales. Esta Formación de 

ADGG040PO INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) no consume 
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crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la información que ofrecen internet y las redes sociales.

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso INEM ADGG040PO INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) 

le prepara para Adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la información que ofrecen internet y las redes 

sociales. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Intersectorial/Transversal

SALIDAS LABORALES

Intersectorial/Transversal

TITULACIÓN

Titulación de ADGG040PO INTERNET, REDES 

SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES 

(SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) con 

30 horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES BÁSICAS: EL PERFIL DIGITAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERNET.

   1.Funcionamiento y principales virtualidades

   2.Correo electrónico

   3.Búsqueda de la información

   4.Almacenamiento

   5.Cloud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA WEB 2.0: REDES SOCIALES.

   1.Tipos: Horizontales/ verticales

   2.Blogs

   3.Protección de la información

   4.Huella digital

   5.Presencia de las empresas en la red

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISPOSITIVOS.

   1.La tecnología como medio de mejora competencial en el entorno laboral

   2.Identificación de soluciones tecnológicas a disposición del profesional y tendencias

   3.Dispositivos en el mercado: Smartphones, PDA´s , tabletas, etc

   4.Selección de las más apropiadas en función del tipo de actividad

   5.Funcionamiento básico

   6.Aplicaciones

   7.Soluciones de impresión

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGG040PO INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Intersectorial/Transversal.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

http://www.cualifica2.es/pdf_solicitud/Solicitud-de-Participacion-Ocupados-2018.pdf
https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales

