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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

1. Banca Online (colaboradores Sandetel). 

2. Búsqueda de Empleo Online:  

a. Identidad digital (web/blog CV) 

b. Portales de empleo públicos y privados 

c. Recursos de empleo y formación, públicos y privados 

3. Certificado Digital y Gestiones en la Administración pública: 

a. Citas on-line (Hacienda, médico,…) 

b. Petición de vida laboral 

c. Renovación demanda de empleo y estado de prestaciones 

d. Recarga bonobus y móviles 

e. Gestiones en tráfico 

4. Compras Online: Ebay, Amazon, supermercado, viajes, moda y 
complementos… 

a. Alta 

b. Compra de productos 

c. Formas de pago 

d. Alta en Paypal 

5. Educar Para Proteger: 

a. Internet y teléfono móvil 

b. Aplicaciones de control para padres 

c. Adicción a las nuevas tecnologías 

6. Redes Sociales: distintos usos 

a. Búsqueda de empleo: LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter, etc 

b. Para tu negocio: Marketing en las redes (Facebook, LinkedIn y 
Gamificación) y gestión de crisis. 

c. Relaciones sociales (reputación en las redes) 

 



 

 

                                                                                                                                       

ACOMPAÑAMIENTOS DIGITALES 

 

 Iniciación al PC 

o Sistema operativo (Windows, Mac...) 

o Procesadores de texto (Word) 

o Hojas de cálculo (Excel) 

o Presentaciones (ppt, Prezi) 

 Iniciación a Internet 

o Búsqueda en internet (Google, Yahoo...) 

o Correo electrónico  

o Como identificar y gestionar spams 

 Iniciación en la Búsqueda de Empleo 

o Video currículum 

o Elaboración de un web/blog CV. 

o Uso de portales de búsqueda de empleo 

o Creación y gestión de blogs/webs personales y búsqueda de empleo  

o Búsqueda personalizada de empleo on-line  

o Búsqueda personalizada de cursos on-line: Formación Profesional 

para el Empleo, Aula Mentor  

o Uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo: LinkedIn, 

Facebook 

o Gestiones en el portal SAE:   

- Registro y entrada en oficia virtual del SAE.  

- Cómo actualizar o modificar nuestros datos personales y 

académicos 

- Elaborar varios CV y adjuntar documentación 

- Búsqueda de ofertas, crear alarmas e inscribirte a una oferta 

- Búsqueda de cursos para desempleados, formación continua y 

sociedad del conocimiento e preinscripción 

- Elaborar varios CV 

- Pedir citas para demanda de empleo y para prestaciones 



 

 

                                                                                                                                       

- Pasos para la renovación de la tarjeta de demanda de empleo 

 Iniciación en Redes Sociales 

o Uso de las principales redes sociales (Facebook, Twitter,Tuenti)  

 Otros usos de Internet 

o Obtención y uso de certificados digitales 

o Trámites on-line (cita médico, Hacienda, banca on-line, etc.) 

o Alta en youtube, gestión de videos 

o Herramientas fotográficas (Instagram, flickr…) 

o Google maps (móvil e internet) 

o Compartir archivos en la red 

o Compras en la red (ebay, amazon, supermercado, viajes) 

o Como solicitar una tarjeta virtual y vincular a paypal 

o Gestiones con tu ayuntamiento 

o Control parental. Instalación y uso. 

 Dispositivos tecnológicos 

o Herramientas útiles para móviles (aplicaciones) 

o Utilización de tablet 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                       

Contactos: 

Centro de Coordinación Andalucía Compromiso Digital 
C/ Isla Gomera, 3. 14011. Córdoba. 
 957 10 93 54 
 
Vicente López Montes 
Responsable de Red de Voluntariado Digital 
C/ Isla Gomera, 3. 14011. Córdoba. 
 687 92 09 66/647 70 06 06 
 
María Sola Conde 
Gestora de Red de Voluntariado Digital 
C/ Isla Gomera, 3. 14011. Córdoba. 
 687 92 10 92 
 

Ana María Morillo Borrás 
Dinamizadora Rural Red de Voluntariado Digital 
Av. Cantaor Jiménez Rejano s/n Puente Genil. 
 647 501906 

 

Mónica Ruiz Delgado 

Dinamizadora Rural Red de Voluntariado Digital 

Avda. de las Camachas 5, Aptdo. De Correos 227 Montilla. 

 647 470514 


