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1.- PRINCIPALES DESTINATARIOS 

 

Los principales destinatarios de las acciones de formación y sensibilización TIC de Andalucía 

Compromiso Digital son: 

Prioritariamente: 

 Desempleados. 

 Padres y madres. 

 Jóvenes, infancia, y otras personas de su entorno, como profesores. 

 Mayores. 

 Asociaciones profesionales. 

 Profesionales de baja tecnificación. 

 Personas con bajo nivel de estudios. 

Y en general, cualquier persona que quiera formarse en TIC. 

2.- SERVICIOS ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 

 

Andalucía Compromiso Digital ofrece servicios de sensibilización y formación en tecnologías 

de la información y la comunicación, para favorecer el conocimiento de la importancia del 

acceso, uso y ventajas que estas tecnologías ofrecen a la ciudadanía, haciendo posible la 

incorporación práctica de las mismas en el día a día así como la mejora en la empleabilidad y la 

integración social. 
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 Jornadas de Sensibilización: Las jornadas son charlas formativas que 

pretenden profundizar de forma práctica sobre temáticas de interés y actualidad 

relacionada con el uso y la confianza en la tecnología, cuyos destinatarios son 

personas con un nivel básico, medio y avanzado de conocimientos de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 Acompañamientos digitales: El servicio más emblemático de capacitación y 

apoyo personalizado a personas con un nivel nulo o escaso de conocimientos 

TIC de forma individual y cercana a través de la red de voluntariado digital del 

Proyecto. (Gestionado por CRE) 

 

 Cursos de Formación Presencial: Cuyo objetivo es la capacitación en el uso 

de las TIC a personas con escaso o nulo  nivel de conocimientos de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Su puesta en práctica se 

fundamenta en una metodología participativa basada en el constructivismo, el 

aprendizaje significativo, la elaboración de contenidos útiles y  la capacitación 

en el manejo de las herramientas TIC.  

 

 Cursos de Formación a través de Internet: Cuyo objetivo es la capacitación 

en el uso de las TIC a personas con nivel medio-avanzado de conocimientos 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación mediante una 

tutorización individualizada y a través de los recursos formativos que ofrece 

nuestra plataforma de teleformación. 
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2.1. Acompañamientos Digitales 

Servicios de capacitación y apoyo personalizado a personas con un nivel nulo o escaso de 

conocimientos TIC de forma individual o en pequeños grupos a través del voluntariado digital. 

2.1.1 Principales Temáticas 

 

o Iniciación al PC. 

o Iniciación en Internet. 

o Iniciación en Búsqueda de Empleo.  

o Iniciación en Redes Sociales. 

o Otros Usos de Internet. 

o Dispositivos Tecnológicos. 

 

2.1.2 Cómo solicitarlos  

Acudiendo al centro de Andalucía Compromiso Digital de tu provincia o siguiendo las 

instrucciones que se indican en la sección de acompañamientos digitales de la web 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/acompanamientos-digitales. 

 

2.2. Jornadas de Sensibilización 

Charlas formativa de unas dos horas de duración en respuesta a demandas y necesidades 

concretas de nuestros usuarios sobre alguna cuestión relacionada con el uso y la confianza en la 

tecnología. 

2.2.1 Tipología 

Se distinguen 3 formatos: 

 Jornada participativa: Charla que da a conocer una temática TIC de actualidad 

con el objetivo de ofrecer una visión general, actual y práctica del tema en 

cuestión, que invite a los asistentes a profundizar más sobre la misma de forma 

individual o a través de los otros servicios del proyecto. Para impartirla se hará 

uso de los medios técnicos habituales: proyector, pantallas, papelógrafos, 

ordenador, etc. 

 Jornada taller: Talleres prácticos sobre un tema TIC de actualidad en el que los 

asistentes trabajen in situ con programas o dispositivos relacionados con la 

temática, utilizando para ello los dispositivos apropiados ya sean los de los 

mismos asistentes o puestos a disposición por la organización de las jornadas. 

 Jornada tipo conferencia: En colaboración con las empresas mecenas del 

Proyecto se organizarán conferencias temáticas sobre cuestiones de actualidad 

TIC con el objetivo de divulgar las nuevas tecnologías al público general. 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/acompanamientos-digitales
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2.2.2 Principales Temáticas 

 

o Uso seguro de Internet por parte de los menores  

 Educar para proteger. 

 

o Sensibilización TIC 

 Búsqueda de empleo a través de Internet. 

 Introducción a RRSS. 

 Trámites administrativos. 

· Compra online. 

· Banca electrónica. 

· Comercio electrónico (destinada a pymes). 

· Certificado digital. 

 Otros 

· E-book. Leer Pantalla. 

· Internet y movilidad. 

 

Consulta el catálogo de acciones de sensibilización de ACD  

https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/catalogo_jornadas_sensi

bilizacion.pdf. 

2.2.3 Cómo solicitarlas  

Accediendo al enlace correspondiente de la jornada y una vez dentro, seleccionando el 

botón ‘Inscríbete’.  

A través de la url https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/jornadas-de-

sensibilizacion se puede realizar una búsqueda personalizada de las jornadas de 

sensibilización.  

Además, se puede consultar todas las jornadas planificadas a través del enlace: 

 https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todas-jornadas-de-

sensibilizacion  

 

 Por último, también es posible solicitar una jornada sobre una temática determinada. 

Para ello, una vez logado en el portal accederemos a Mi Espacio > Mis jornadas > 

Solicitar una nueva jornada https://www.andaluciacompromisodigital.org/solicitar-

jornada. 

2.3. Formación Presencial 

Cursos de alfabetización digital básica para personas con escaso o nulo conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, y cursos de nivel medio para personas con 

cierto nivel de capacitación digital. 

 

2.3.1 Tipología 

  

Se distinguen dos formatos en función del nivel de conocimiento de la ciudadanía:  

https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/jornadas-de-sensibilizacion
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/jornadas-de-sensibilizacion
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todas-jornadas-de-sensibilizacion
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todas-jornadas-de-sensibilizacion
https://www.andaluciacompromisodigital.org/solicitar-jornada
https://www.andaluciacompromisodigital.org/solicitar-jornada
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 Alfabetización Digital Básica: Para personas con escaso o nulo conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento, orientados a la adquisición de 

conocimientos y competencias elementales para el acceso a la Sociedad de la 

Información. 

 

 Capacitación Digital Media o Avanzada: Para aquellas personas que ya han alcanzado 

cierto nivel de capacitación digital y quieren seguir avanzando, aprendiendo o 

desarrollando otras competencias. 

2.3.2 Principales Temáticas 

 

o Ofimática. 

o Primeros pasos con Internet. 

o Principales herramientas de comunicación a través de Internet. 

o Introducción a RRSS ocio y comunicación. 

o Búsqueda de empleo a través de Internet. 

o Nuevos dispositivos tecnológicos. 

 

Consulta el catálogo de acciones formativas de ACD 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_forma

cion2012.pdf. 

2.3.3 Cómo solicitarlos  

Accediendo al enlace correspondiente del curso y una vez dentro, seleccionando el 

botón ‘Inscríbete’. 

A través de la url https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/formacion-

presencial se puede realizar una búsqueda personalizada de los cursos presenciales. 

 

Además, se puede consultar todos los cursos presenciales planificados a través de la url 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-cursos-formacion-

presencial.  

 

2.4.- Formación Online 

Cursos online para personas con nivel de conocimiento medio y avanzado sobre temas 

relacionados con la Sociedad de la Información y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Hay dos versiones, cursos con atención y tutorización individualizada a través 

de nuestra aula virtual y cursos de autoformación sin tutorizar. 

2.4.1 Temáticas Cursos Tutorizados 

 

o Tu opinión cuenta: eDemocracia y participación ciudadana. 

o Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje. 

o Social Media de comunicación y colaboración. Principales plataformas.  

o Comercio Electrónico y administración electrónica.  

https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_formacion2012.pdf
https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_formacion2012.pdf
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/formacion-presencial
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/formacion-presencial
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-cursos-formacion-presencial
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-cursos-formacion-presencial


   

8 

 

o Edición de imagen.  

o Edición de Vídeo.  

o SmartPhones y Sistemas operativos Móviles (SO).  

o Seguridad Informática.  

o Community Manager.  

2.4.2 Temáticas Autoformación  

 

o Gestión de la Asociación. 

o Cooperación Asociativa. 

o Modelos de Asociación en Red. 

o Comunicación y Difusión. 

o Sensibilización de Género. 

 

 

Consulta el catálogo de acciones formativas de ACD 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_formacio

n2012.pdf  

 

2.4.3 Cómo solicitarlos 

A través del banner del Aula Virtual o dentro del propio curso de teleformación, accediendo a 

‘AMPLÍA INFORMACIÓN E INSCRÍBETE’, previo login en el portal web 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/. 

 

Consultar los cursos planificados https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-

cursos-teleformacion.  

El primer lunes de cada mes se abrirá el plazo de prematriculación y el tercer lunes de cada mes 

comenzarán las ediciones previo cierre de los grupos. 

3.- CANALES DE COMUNICACIÓN DE ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 

 

Web www.andaluciacompromisodigital.org 

Blog www.andaluciacompromisodigital.org/blog 

Facebook https://www.facebook.com/andaluciacompromisodigital 

Twitter http://twitter.com/AndaluciaComDig 

 Teléfono de atención al usuario 902 12 12 30 

 

 

https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_formacion2012.pdf
https://www.andaluciacompromisodigital.org/sites/default/files/acd_catalogo_formacion2012.pdf
https://www.andaluciacompromisodigital.org/
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-cursos-teleformacion
https://www.andaluciacompromisodigital.org/servicios/todos-cursos-teleformacion
http://www.andaluciacompromisodigital.org/
http://www.andaluciacompromisodigital.org/blog
https://www.facebook.com/andaluciacompromisodigital
http://twitter.com/AndaluciaComDig

