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¿Qué vas a encontrar en este catálogo?
En la Sociedad de la Información, las competencias digitales ya no solo son necesarias para las profesiones 

tecnológicas, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías son un factor fundamental 
en la empleabilidad, las gestiones cotidianas con administraciones públicas y entidades privadas, la adquisición de 
nuevos conocimientos o la seguridad de nuestros datos y dispositivos. Ser competente digital es imprescindible para 

desarrollarnos plenamente como ciudadanas/os. Andalucía Compromiso Digital pone a tu disposición este catálogo de 
acciones formativas, para el desarrollo de estas competencias digitales.
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Descubre los diferentes formatos
que tenemos preparados para ti

acompañamientos digitales

¡Iníciate en el mundo digital!  
Nuestros/as voluntarias/os te acompañarán en esta nueva 

aventura, con formaciones individuales o en pequeños 
grupos, para que tu iniciación a las nuevas tecnologías sea 

una experiencia segura y gratificante.

- PÁGINA 6 -

jornadas de sensibilización

¿Quieres descubrir más sobre las nuevas tecnologías? 
Nuestras jornadas tratan aspectos básicos e imprescindibles 

para aprender a usar herramientas del mundo digital.

- PÁGINA 10 -

talleres

¡Practica con las TIC!  
Nuestros talleres proponen una formación en la que 

practicarás nuevas habilidades tecnológicas, para que 
puedan comenzar a formar parte de tu día a día.

- PÁGINA 17 -

cursos presenciales

Tanto si estás iniciándote en el mundo digital, como si 
quieres profundizar en algún ámbito de las TIC, en nuestros 

cursos presenciales encontrarás una formación útil para 
mejorar tu nivel de competencia digital. ¡Apúntate!

- PÁGINA 23 -

formación online

En cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros 
cursos online te permitirán aprovechar las ventajas de la 
formación virtual para mejorar tu nivel de competencia 

digital, contando siempre con el apoyo de nuestro equipo de 
tutores. ¡Únete a nuestra comunidad virtual de aprendizaje!

- PÁGINA 32 -

formación online no tutorizada
(autoformación)

Si quieres aprender de forma autónoma, a tu ritmo y aquello 
que más te interese, nuestros cursos online de autoformación 

te ofrecen una posibilidad más de mejorar tus habilidades 
digitales. 

- PÁGINA 44 -
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acompañamientos digitales / 
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El acompañamiento digital es una acción formativa personalizada de 2 horas por sesión, cuyo número de sesiones vendrá 

determinado según las necesidades y el nivel de conocimiento del grupo y de cada participante. Estos acompañamientos pueden 

organizarse de manera aislada o a modo de itinerario o paquetes, siendo éstos personalizados y adaptados a las necesidades de 

las personas demandantes de cada uno de los acompañamientos ofertados, sea de manera individual o a través de los servicios 

públicos o asociaciones que lo soliciten. Según colectivo



acompañamientos digitales
jornadas de sensibilización

PÁGINA 10

talleres
PÁGINA 17

cursos presenciales
PÁGINA 23

formación online
PÁGINA 32

formación online no tutorizada (autoformación)

PÁGINA 44

7www.andaluciacompromisodigital.org

Gestiones online de forma segura  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las posibles gestiones que se pueden realizar online

 » Utilizar las principales páginas web de gestión online

 » Comprar a través de internet, utilizando métodos seguros de pago

 » Valorar los procesos de seguridad utilizados en internet

Conoce las utilidades de internet  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Acercar a la persona usuaria a Internet

 » Conocer los conceptos básicos de Internet, navegadores y buscadores más conocidos

 » Conocer las posibilidades de contratación de internet

 » Identificar la existencia de diferentes herramientas de comunicación a través de internet

Uso seguro de internet: precauciones y métodos de protección  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Distinguir entre métodos activos y pasivos de protección

 » Conocer los sitios de Internet que presentan más riesgo de infección por malware

 » Prevenir virus y malware en el uso de internet y descarga de archivos

 » Comprender qué son las cookies y analizar su funcionamiento
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Manéjate en redes sociales  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender los fundamentos y origen genérico de las redes sociales (RRSS)

 » Entender e identificar las particularidades y tipologías de las plataformas existentes

 » Concienciarse sobre la importancia actual de las RRSS en todas las facetas de la vida

 » Aprender a utilizar las redes sociales de una forma segura

Aprende a usar los nuevos dispositivos tecnológicos  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer los distintos tipos de dispositivos multimedia existentes en el mercado

 » Aprender a utilizar todo el potencial de tu teléfono móvil y tablet

 » Conocer las tendencias tecnológicas actuales: Google Glass, Smart watch, prendas inteligentes, etc

 » Reflexionar sobre el uso responsable de las TIC y aplicarlo a tu comportamiento diario en las redes

Iniciación y acercamiento a las TIC  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Iniciación al ordenador, uso básico del sistema operativo y funciones generales
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Profundiza en tu búsqueda de empleo online (personalizada)  Personas desempleadas o en búsqueda activa de 
empleo

¿Qué vas a aprender?

 » Entender las ventajas del uso de las nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad

 » Identificar las plataformas y servicios que existen entorno a la búsqueda activa de empleo

 » Aprender a diagnosticar tu situación real (autoconocimiento) y poder aplicar la estrategia más adecuada para lograr 
objetivos personales

 » Identificar las redes sociales más útiles para la búsqueda de empleo

Herramientas de Ofimática  Ciudadanía en general

¿Qué vas a aprender?

 » Saber utilizar con soltura distintas aplicaciones ofimáticas: procesadores de textos, presentaciones, hojas de cálculo, 
bases de datos, etc.

 » Manejar herramientas específicas para llevar a cabo las tareas de edición de la forma más práctica y eficaz posible 
(vídeo, imagen y audio).

 » Saber detectar necesidades para ofrecer soluciones tecnológicas.
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 » Iniciación a la comunicación en internet de manera eficaz ..................................................................................................12

 » Iniciación a los nuevos y futuros dispositivos tecnológicos al servicio de tu vida o negocio .................................................12

 » Cómo elegir la red social en la que quieres estar .................................................................................................................12
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 Las jornadas de sensibilización de Andalucía Compromiso Digital, apuestan por una enseñanza de conceptos imprescindibles 

para aprender a usar las tecnologías y sensibilizar a la ciudadanía sobre temáticas actuales e interesantes. Son charlas 

participativas organizadas en grupos y destinadas a generar actitudes de confianza y seguridad en el aprendizaje y uso de las 

tecnologías.

jornadas de sensibilización / 2h 

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel básico / medio

 Nivel medio

 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo
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 » 10 pasos para obtener tu certificado digital .........................................................................................................................15

 » Nuevas fuentes de financiación para entidades sin ánimo de lucro .....................................................................................15

 » Conoce tus derechos en Internet ...........................................................................................................................................15

 » Las profesiones tecnológicas del futuro ................................................................................................................................16

 » Primeros pasos para comprar en internet .............................................................................................................................16

 » Entiende y descubre el internet de las cosas (IoT) ................................................................................................................16

jornadas de sensibilización / 2h 

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel básico / medio
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 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo
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Iniciación a la comunicación en internet de manera eficaz 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Valorar la influencia de internet en la sociedad actual

 » Comprender los aspectos negativos que puede conllevar un uso abusivo de internet

 » Conocer herramientas de comunicación online como chats, videoconferencias, foros, etc.

 Ciudadanía en general

Comunicación

Utilización de distintas herramientas digitales para 
interactuar con otras personas

Iniciación a los nuevos y futuros dispositivos tecnológicos al servicio de tu vida o negocio 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Saber utilizar los distintos tipos de dispositivos móviles: teléfono móvil, tablet, ebook, etc.

 » Descargar y utilizar aplicaciones para acceder al correo electrónico, calendario, agenda, etc.

 » Saber navegar por internet

 Ciudadanía en general

Comunicación

Utilización de distintas herramientas digitales para 
interactuar con otras personas

Cómo elegir la red social en la que quieres estar 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender el funcionamiento de las redes sociales más populares: Facebook, Instagram, Twitter, etc.

 » Aprender a utilizar las redes sociales de forma segura

 » Gestionar cuentas de correo, participar en foros y mantener conversaciones

 » Navegar de forma segura conociendo los peligros que existen y qué medidas se pueden adaptar

 Ciudadanía en general

Comunicación

Participación activa e implicación del ciudadano en 
espacios de internet
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Iniciación a las gestiones de la administración pública a través de internet 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Adquirir los conocimientos necesarios para realizar los trámites online de forma segura

 » Comprender e identificar las plataformas, servicios y aplicaciones que existen para realizar trámites digitales

 » Realizar gestiones en la Administración pública con el DNI y certificado digital

 Ciudadanía en general

Comunicación

Participación activa e implicación del ciudadano  
en espacios de internet

Internet: tu aliado en la búsqueda de empleo 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar las plataformas y servicios que existen para la búsqueda activa de empleo

 » Las redes sociales más útiles para la búsqueda de empleo

 » Valorar el uso del blog como una posibilidad para reforzar tu perfil personal y red de contactos

Personas desempleadas

Información

Búsqueda y localización de información relevante  
a través de internet

Uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » El concepto de dependencia y discapacidad

 » Entender que las personas dependientes necesitan asistencia para desarrollar actividades básicas de su vida diaria

 » Conocer las barreras con las que se encuentran las personas dependientes y cómo las TIC pueden romperlas facilitando 
la integración en actividades cotidianas

Personas con diversidad funcional o en situación 
de dependencia o sus familiares y cuidadores

Resolución de problemas

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas
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Gestiones y compras online de forma segura 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las posibles gestiones en administraciones públicas que se pueden realizar a través de internet

 » Ser capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías

 » Valorar la importancia de la seguridad en internet

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet

Educar para proteger 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer el lenguage digital para saber comunicarte en las redes

 » Fomentar un uso responsable de las TIC

 » Pautas para educar en el uso positivo de las TIC: reglas de uso, control parental, comunicación afectiva, etc.

Padres y madres, jóvenes, infancia, educadores, 
profesorado, monitores, estudiantes de Magisterio y 
Pedagogía

Seguridad

Prevención de los riesgos para la salud asociados al 
uso de las nuevas tecnologías

Aumenta tu seguridad: consejos para reducir las amenazas en internet 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Premisas básicas para navegar por Internet de forma segura

 » Cómo configurar la privacidad y tus datos personales: contraseña de acceso, clave wifi, etc.

 » Identificar las principales amenazas en ordenadores y móviles y cómo combatirlos

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección y actualización de mis dispositivos 
digitales
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10 pasos para obtener tu certificado digital 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer los distintos trámites que se pueden realizar con el certificado digital: presentar la declaración de la renta, 
solicitar la vida laboral en la seguridad social, consultar las multas de tráfico, etc.

 » Obtener el certificado digital

 » Comprender los beneficios de utilizar el certificado digital para nuestra autonomía personal

 Ciudadanía en general

Comunicación

Participación activa e implicación del ciudadano  
en espacios de internet

Conoce tus derechos en Internet 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » El marco normativo respecto a usuarios y consumidores

 » Qué es la huella digital, cómo proteger los datos personales, etc.

 » Valorar la importancia de la seguridad en internet

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet

Nuevas fuentes de financiación para entidades sin ánimo de lucro 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Qué es el crowdfunding y el crowdlending

 » Cuáles son algunas de las plataformas de crowdfunding y crowdlending

 » Cómo aplicar el crowdfunding y el crowdlending para financiar entidades sin ánimo de lucro

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
Emprendedores

Información

Participación activa e implicación del ciudadano  
en espacios de internet
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Las profesiones tecnológicas del futuro 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar los distintos yacimientos de empleo: blogguer, youtuber, comercial 2.0, community manager, etc.

 » Comprender qué formación, conocimientos y experiencias se necesitan para ejercer con éxito las profesiones de futuro

 » Identificar las capacidades e intereses personales para aplicarlos en el sector de las TIC

 Ciudadanía en general

Información

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet

Primeros pasos para comprar en internet 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Qué es el comercio electrónico y sus ventajas

 » Adquirir nociones básicas para comprar en tiendas online más comunes

 » Distintos métodos seguros de pago

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet

Entiende y descubre el internet de las cosas (IoT) 2 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Qué es el Internet de las cosas (IoT)

 » Descubrir los distintos periféricos que existen en el mercado

 » Aplicaciones sencillas en tu vida diaria del IoT (salud, seguridad, ahorro, etc.)

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet
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talleres / 4h 
Los talleres tienen una orientación práctica permitiendo que los participantes logren un desarrollo de sus competencias digitales 

de una forma cercana, agradable y motivante, a través de actividades y contenidos actuales. Cada participante trabajará 

directamente en el programa o dispositivo pertinente.

ÍNDICE

 » Gestiones útiles por internet .................................................................................................................................................18

 » Encuentra empleo a través de internet .................................................................................................................................18

 » Buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles por menores .........................................................................................18

 » Identidad digital: crea y desarrolla tu marca personal  ........................................................................................................19

 » Saca provecho a tu blog .......................................................................................................................................................19

 » Tendencias del empleo TIC  ...................................................................................................................................................20

 » ¡Las tecnologías del futuro ya están aquí! ...........................................................................................................................20

 » Seguridad en internet: precauciones y protección .................................................................................................................20

 » Marketing online como herramienta para promocionar tu web .............................................................................................21

 » El videocurriculum como herramienta de búsqueda de empleo ............................................................................................21

 » Datos en la nube: crea y difunde tus contenidos de forma segura ........................................................................................21

 » Aplicaciones móviles para la mejora de las tareas familiares y escolares ............................................................................22

 » Vender en internet: qué debo saber para montar una tienda online ......................................................................................22

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel básico / medio

 Nivel medio

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo
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Gestiones útiles por internet 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Realizar gestiones esenciales de forma ágil y rápida, ahorrando tiempo en los trámites cotidianos

 » Cómo instalar, importar, exportar, revocar y actualizar un certificado digital en sencillos pasos

 » Realizar gestiones en la administración pública con el DNI y certificado digital

 Ciudadanía en general

Comunicación

Participación activa e implicación del ciudadano  
en espacios de internet

Encuentra empleo a través de internet 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Diagnosticar tu situación real (autoconocimiento) y aplicar la estrategia más adecuada para lograr objetivos personales

 » Utilizar las redes sociales más útiles para la búsqueda de empleo

 » Crear y publicar un perfil en LinkedIn de acuerdo a tus preferencias de empleo

 Personas desempleadas

Información

Búsqueda y localización de información relevante  
a través de internet

Buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles por menores 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Pautas de comportamiento adecuado en el consumo de contenidos de internet en los menores que están  
bajo tu responsabilidad

 » Detectar comportamientos peligrosos y tendencias adictivas en el uso de las redes sociales y aplicaciones de mensajería

 » Aplicar estrategías para la reducción progresiva del uso excesivo de Internet y dispositivos móviles

Padres y madres, jóvenes, infancia, educadores, 
profesorado, monitores, estudiantes de Magisterio y 
Pedagogía

Seguridad

Prevención de los riesgos para la salud asociados al 
uso de las nuevas tecnologías
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Identidad digital: crea y desarrolla tu marca personal 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Qué es el Networking digital de proximidad y generalista

 » Realizar un análisis de tu perfil

 » Poner en práctica las pautas para desarrollar tu marca personal

 » Conocer y practicar en las redes sociales más relevantes la proyección personal y profesional

 Ciudadanía en general

Comunicación

Toma de conciencia de mi propia identidad en línea 
y de los beneficios y riesgos de la exposición de 
información personal 

Saca provecho a tu blog 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Las capacidades básicas necesarias para optimizar un blog a nivel técnico

 » Las pautas adecuadas para que nuestro blog tenga un contenido de calidad y esté bien posicionado

 » Comprender la importancia de trabajar una identidad única y diferenciada

 » Entender y utilizar las principales fuentes de ingresos existentes para un blog

 Ciudadanía en general*

Creación de contenidos 

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

* Es necesario que los participantes de este taller tengan un blog
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Tendencias del empleo TIC 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las tendencias de empleo TIC

 » Identificar qué formación, conocimientos y experiencias se necesitan para ejercer con éxito esas profesiones de futuro

 » Investigar sobre las numerosas oportunidades de autoempleo que encierran las nuevas tecnologias y sus servicios 
asociados

 Ciudadanía en general

Información

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet

¡Las tecnologías del futuro ya están aquí! 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Valorar las ventajas del uso de las TIC en diferentes facetas de la vida

 » Nuevas plataformas, servicios y aplicaciones, así como tendencias tecnológicas

 » Crear flujos prácticos de trabajo gestionables desde tu móvil o tablet

 » Descartar los cambios tecnológicos pasajeros y modas temporales

 Ciudadanía en general

Resolución de problemas

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

Seguridad en internet: precauciones y protección 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar los sitios de internet que presentan más riesgo de infección por malware

 » Identificar si tu ordenador está infectado por malware en el uso de internet y descarga de archivos

 » Eliminar las cookies en distintos navegadores (Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla Firefox)

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección y actualización de mis dispositivos 
digitales 
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Marketing online como herramienta para promocionar tu web 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender el concepto del posicionamiento digital y diseñar las técnicas adecuadas para logarlo

 » Entender y aplicar criterios de usabilidad a la hora de crear, diseñar y mejorar un portal web

 » Utilizar las principales redes sociales (Facebook, Twitter, etc) en tu estrategia digital

 Profesionales ecommerce*

Comunicación

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos

* Es necesario que los participantes de este taller tengan un blog o página web

El videocurriculum como herramienta de búsqueda de empleo 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Herramientas existentes para elaborar un videocurrículum

 » Cómo difundir o compartir tu propio proyecto y darte a conocer

 » Las pautas para grabar un videocurrículum de éxito

 » Ofrecer a los potenciales empleadores un mayor conocimiento sobre tu trayectoria profesional

 Personas desempleadas

Creación de contenidos 

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

Datos en la nube: crea y difunde tus contenidos de forma segura 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Qué es la nube y el cloud computing

 » Almacenar y organizar archivos en la nube

 » Las diferentes herramientas de almacenamiento en la nube y sus funcionalidades

 » Crear, modificar y compartir contenidos

 Ciudadanía en general

Creación de contenidos 

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales
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Aplicaciones móviles para la mejora de las tareas familiares y escolares 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar qué funcionalidades pueden realizar nuestros móviles en el ámbito familiar

 » Utilizar las principales aplicaciones de almacenamiento, citas, toma de notas, educación, etc.

 » Saber emplear los dispositivos móviles como herramienta de mejora escolar

 Familias

Resolución de problemas

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

Vender en internet: qué debo saber para montar una tienda online 4 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar los elementos básicos de una tienda virtual

 » Entender los distintos métodos seguros de pago

 » Conocer algunos consejos orientados a la venta online y aplicarlos a tu negocio: herramientas, costes, previsiones de 
crecimiento a largo plazo, etc.

Profesionales 
Personas con inquietud emprendedora

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet
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ÍNDICE

 » Crea tus perfiles en redes sociales y aprende a utilizarlas ...................................................................................................25

 » Creación de blogs y webs con WordPress ..............................................................................................................................25

 » Ofimática básica: hojas de cálculo .......................................................................................................................................25

 » Ofimática básica: procesadores de texto ..............................................................................................................................26

 » Diseña presentaciones con Prezi y PowerPoint ......................................................................................................................26

 » Primeros pasos en internet y sus herramientas de comunicación .........................................................................................27

 » Mayores 2.0: las TIC como herramienta para mejorar la calidad de vida ..............................................................................27

 » Las TIC como oportunidad para personas desempleadas .....................................................................................................27

 » Saca partido a tu móvil: salud, ocio, aprendizaje, etc. .........................................................................................................28

 » Usa internet de forma segura ...............................................................................................................................................28

 » Trámites, gestiones y compras por internet ..........................................................................................................................29

 » Seguridad en Internet: protege tu identidad digital y tus dispositivos ..................................................................................29

Desde un enfoque más convencional, Andalucía Compromiso Digital pone a disposición de la ciudadanía una completa oferta 

de cursos formativos para la capacitación en las nuevas tecnologías de la información. Los cursos presenciales se desarrollan 

en 4 ó 5 sesiones formativas a través de una metodología que combina la exposición de contenidos por parte del docente con la 

práctica guiada, diferenciando dicha metodología para los cursos de nivel básico, medio o avanzado.

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel básico / medio

 Nivel medio

 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo
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cursos presenciales  
 » Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales ...........................................................................30

 » Ofimática avanzada: procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones ...................................................................30

 » Estrategias de marketing creativo y social ...........................................................................................................................31

 » Programación de aplicaciones para móviles .........................................................................................................................31

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel básico / medio

 Nivel medio

 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo
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Crea tus perfiles en redes sociales y aprende a utilizarlas 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender los conceptos teóricos básicos y el entorno de trabajo de las diferentes herramientas colaborativas Social 
Media

 » Utilizar apropiadamente las funciones básicas de algunas de las herramientas colaborativas y redes sociales

 » Configurar adecuadamente la seguridad y privacidad en redes sociales

 » Conocer las tendencias de las redes sociales: mensajería instantánea y microredes

 Ciudadanía en general

Comunicación

Utilización de distintas herramientas digitales para 
interactuar con otras personas

Creación de blogs y webs con WordPress 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender las posibilidades que ofrece WordPress

 » Crear blogs utilizando WordPress

 » Gestionar, adaptar y personalizar los contenidos de un blog o página web

 » Entender los blogs y las páginas web como herramientas valiosas de comunicación

 Ciudadanía en general

Creación de contenidos

Modificación de programas de código abierto

Ofimática básica: hojas de cálculo 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender los conceptos, aplicaciones, tipos de archivos y de programas relacionados con las hojas de cálculo

 » Manejar con soltura funciones básicas de las hojas de cálculo

 » Saber detectar necesidades para ofrecer soluciones tecnológicas

 » Conocer los tipos de impresión que se pueden realizar

 Ciudadanía en general

Creación de contenidos

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales



www.andaluciacompromisodigital.org26

acompañamientos digitales
PÁGINA 6

jornadas de sensibilización
PÁGINA 10

talleres
PÁGINA 17

cursos presenciales
formación online

PÁGINA 32

formación online no tutorizada (autoformación)

PÁGINA 44

Ofimática básica: procesadores de texto 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer el funcionamiento de los componentes informáticos necesarios para el uso de un procesador de texto: teclado, 
ratón e impresora

 » Conocer los entornos de trabajo de Word, Writer, Documentos de texto y sus funcionalidades básicas

 » Saber crear, modificar y exportar documentos de texto a través de los distintos programas

 » Conocer los diferentes usos y ejemplos de documentos de texto, tales como: informes, escritos, tablas y carteles; 
obteniendo una perspectiva más completa de las posibilidades que ofrecen los procesadores de texto

 » Aprender a trabajar en línea, compartir y colaborar en la confección de documentos entre varias personas a la vez, a 
través de Google

 Ciudadanía en general

Creación de contenidos

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

Diseña presentaciones con Prezi y PowerPoint 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer los principios teórico-prácticos que intervienen en el proceso de la comunicación

 » Disponer de consejos útiles para la creación y exposición ante el público de presentaciones eficaces, evitando los 
errores más frecuentes

 » Obtener una visión completa de las diferencias entre Prezi y PowerPoint, analizando a modo comparativo las 
posibilidades que nos ofrecen ambas herramientas en el desarrollo de una presentación

 » Estudiar, a través de diversos casos prácticos, diferentes ejemplos de presentaciones con Prezi y PowerPoint, obteniendo 
una perspectiva más completa

 » Saber en qué consiste el trabajo colaborativo y aprender a compartir las presentaciones a través de los diversos 
medios sociales

 Ciudadanía en general

Creación de contenidos

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales
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Primeros pasos en internet y sus herramientas de comunicación 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Acercar a la persona usuaria a Internet

 » Conocer los conceptos básicos de Internet, navegadores y buscadores más conocidos

 » Conocer las posibilidades de contratación de internet

 » Identificar la existencia de diferentes herramientas de comunicación a través de internet

 Ciudadanía en general

Información

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet

Mayores 2.0: las TIC como herramienta para mejorar la calidad de vida 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Reconocer las posibilidades de las TIC para las obligaciones cotidianas y para disfrutar de un ocio saludable

 » Conocer los recursos de los que dispone para el desenvolvimiento en su vida diaria

 » Utilizar los diferentes recursos para mejorar la calidad de vida

 » Gestionar actividades de la vida cotidiana a través de internet

 Personas mayores 

Resolución de problemas 

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

Las TIC como oportunidad para personas desempleadas 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Manejar con soltura las nuevas tecnologías para buscar empleo

 » Identificar los recursos locales de empleabilidad

 » Conocer las principales aplicaciones para emprender y buscar empleo

 » Establecer los procesos de creación de contenidos digitales profesionales para proyectar tu imagen profesional

 Desempleados de larga duración, mujeres y 
jóvenes*

Resolución de problemas 

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

*Se requiere manejo básico de internet
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Saca partido a tu móvil: salud, ocio, aprendizaje, etc. 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Convertir tu teléfono móvil o Tablet en el centro de ocio

 » Localizar recursos gratuitos educativos para aprender y jugar en familia, fomentando el rendimiento académico de los 
menores con el uso de los dispositivos móviles

 » Conocer los distintos periféricos existentes en el mercado para control de la salud

 » Ser capaz de realizar el mantenimiento de tu dispositivo móvil

 Ciudadanía en general*

Resolución de problemas

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

* Es necesario que los participantes de este curso tengan un teléfono móvil Android

Usa internet de forma segura 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer e intervenir ante los riesgos a los que se enfrentan determinados colectivos como menores, mujeres víctimas 
de violecia de género, etc., en la utilización de las TIC

 » Reconocer las medidas preventivas para un uso seguro de las TIC

 » Saber los cauces legales existentes para una posible intervención en caso de la exposición de un individuo en internet

 » Favorecer el hábito de buenas prácticas en las redes sociales

 Ciudadanía en general

Seguridad

Prevención de los riesgos para la salud asociados al 
uso de las nuevas tecnologías
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Trámites, gestiones y compras por internet 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las posibles gestiones que se pueden realizar online

 » Utilizar las principales páginas web de gestión online

 » Comprar a través de Internet, utilizando métodos seguros de pago

 » Realizar gestiones públicas con el certificado digital

 » Valorar los procesos de seguridad utilizados en Internet

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet

Seguridad en Internet: protege tu identidad digital y tus dispositivos 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las amenazas presentes en internet

 » Identificar las buenas prácticas de compras y medios seguros de transacciones por internet

 » Configurar adecuadamente la seguridad y privacidad en redes sociales

 » Mantener y proteger adecuadamente el equipo y su conexión a redes

 Ciudadanía en general

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet
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Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer la figura del Community Manager como gestor de contenidos de las plataformas sociales

 » Familiarizarse con el vocabulario relativo a la web 2.0, el Social Media y cada una de sus plataformas así como de las 
herramientas que maneja el Community Manager

 » Identificar los aspectos más importantes de la seguridad en la navegación por las distintas plataformas sociales

 » Desarrollar las habilidades sociales para ser un buen Community Manager

Ciudadanía en general*

Comunicación 

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos

* Se requiere manejo en las redes sociales básicas

Ofimática avanzada: procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Manejar con soltura funciones avanzadas de las hojas de cálculo (crear tablas dinámicas, generar gráficos, etc)

 » Aprender las funciones avanzadas de las presentaciones de diapositivas con Powerpoint e Impress

 » Conocer las funciones avanzadas de los procesadores de texto (combinación de correspondencia)

Preferentemente jóvenes, con un nivel medio o alto 
de estudios y conocimientos avanzados de las TIC

Creación de contenidos

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

*Conocimientos básicos de informática
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Estrategias de marketing creativo y social 25 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Diseñar campañas de difusión dirigidas a la generación del milenio (millennials), estableciendo criterios de 
identificación y pautas de comportamiento

 » Elaborar estrategias y técnicas de mercadotecnia basadas en la creatividad y el ingenio

 » Profundizar en la creación de estrategias publicitarias analógicas y digitales con una narración e historia guionizadas

 » Conocer los principios de los procesos publicitarios basados en la cultura, el arte, la tradición y los memes informativos

Ciudadanía en general

Comunicación 

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos

Programación de aplicaciones para móviles 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Aprender el lenguaje de programación Android

 » Entender cómo se realiza la interfaz de usuario de Android

 » Conocer los pasos a seguir en el diseño de aplicaciones móviles en Android

 » Programar una aplicación móvil sencilla en Android

Preferentemente jóvenes, con un nivel medio o alto 
de estudios y conocimientos avanzados de las TIC

Creación de contenidos

Modificación de programas de código abierto
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ÍNDICE

 » Crea tus perfiles en redes sociales y aprende a utilizarlas ...................................................................................................34

 » Ofimática básica ..................................................................................................................................................................34

 » Técnicas de búsqueda de empleo .........................................................................................................................................35

 » Conoce tu dispositivo móvil en profundidad: sistema operativo y  aplicaciones principales ................................................35

 » Promociona tu negocio a través de internet: marketing digital .............................................................................................36

 » Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad ................................................................................................36

 » Creación y gestión de asociaciones en Andalucía (MOOC) ....................................................................................................36

 » Crea presentaciones profesionales con Prezi y Genially ........................................................................................................37

 » Creación de blogs y webs con WordPress ..............................................................................................................................37

 » Saca provecho a las aplicaciones de compras ......................................................................................................................37

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel medio

 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo

Los cursos de formación online puedes realizarlos desde cualquier sitio y lugar dentro de los plazos establecidos, además 

cuentan con tutorización individualizada a través de los recursos que ofrece el aula virtual de Andalucía Compromiso Digital. 

Tienen plazas limitadas.

En esta sección también podrás acceder a cursos MOOC, cuya característica principal es que son cursos masivos abiertos que 

promueven el aprendizaje autónomo del participante. Este tipo de cursos presentan numerosos recursos en forma de vídeos, 

enlaces, documentos y espacios de debate y comunicación.
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formación online  

Según su nivel:
Nivel básico

 Nivel medio

 Nivel avanzado

Según su área

Según su duración

Según su competencia

Según colectivo

 » Recursos y tendencias de empleabilidad online ...................................................................................................................38

 » Dependencia 2.0: uso de las TIC para el apoyo a la dependencia .........................................................................................38

 » Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales ...........................................................................38

 » Gestiona tus redes sociales con Hootsuite ............................................................................................................................39

 » Retoque fotográfico con GIMP ...............................................................................................................................................39

 » Iniciación al diseño y programación web ..............................................................................................................................40

 » Administración de equipos informáticos y ofimática en la nube  ..........................................................................................40

 » Iniciación a la programación web: PHP  ................................................................................................................................40

 » Creación de contenidos digitales (MOOC) .............................................................................................................................41

 » Dinamizador/a de cursos elearning ......................................................................................................................................41

 » Iniciación al SEO y SEM ........................................................................................................................................................41

 » Iniciación a Business Intelligence: Big Data .........................................................................................................................42

 » TIC y búsqueda activa de empleo (MOOC) ............................................................................................................................42

 » Crea tu tienda online con Prestashop ...................................................................................................................................43

 » Seguridad informática ..........................................................................................................................................................43
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Crea tus perfiles en redes sociales y aprende a utilizarlas 15 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender los fundamentos y origen genérico de las redes sociales (RRSS)

 » Entender e identificar las particularidades y tipologías de las plataformas existentes

 » Concienciarse sobre la importancia actual de las RRSS en todas las facetas de la vida

 » Participar activamente en las RRSS

 » Empatizar ante los peligros y ventajas que ofrece estar presente en las RRSS

Ciudadanía en general

Comunicación 

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos

Ofimática básica 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Diferenciar entre las distintas herramientas ofimáticas y elegir cuál debe ser utilizada en función de la naturaleza del 
trabajo a realizar

 » Manejar el procesador de textos para la realización de documentos sencillos con diferentes opciones de formato así 
como su almacenamiento, recuperación e impresión

 » Manejar las hojas de cálculo, desde la introducción de datos a la aplicación de fórmulas y funciones para la obtención 
de resultados así como la posterior impresión de la misma

 » Crear presentaciones formadas por diapositivas con su posterior gestión de contenidos, disposición y tratamiento de 
las mismas así como su posterior impresión

Ciudadanía en general

Creación de contenidos

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales
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Técnicas de búsqueda de empleo 15 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Entender las ventajas del uso de las nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad

 » Comprender e identificar las plataformas y servicios que existen entorno a la búsqueda activa de empleo

 » Aprender a diagnosticar tu situación real (autoconocimiento) y poder aplicar la estrategia más adecuada para lograr 
tus objetivos

 » Desarrollar habilidades interpersonales, como clave para sentirse seguro y con confianza para desenvolverse 
adecuadamente en puestos de trabajo

Personas desempleadas

Información 

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet

Conoce tu dispositivo móvil en profundidad: sistema operativo y  aplicaciones principales 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Identificar y saber usar los distintos elementos de un Smartphone Android

 » Sacar partido a todos los elementos y aplicaciones integradas de serie en un Smartphone Android

 » Conocer las aplicaciones más usadas en los Smartphone

 » Satisfacer necesidades reales de la vida cotidiana

Ciudadanía en general*

Resolución de problemas 

Detección de necesidades y soluciones tecnológicas

*Es necesario que los participantes de este curso tengan un teléfono móvil Android
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Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las principales herramientas colaborativas en la nube

 » Utilizar las diferentes aplicaciones en la nube para aumentar la productividad

 » Crear espacios virtuales de trabajo en la nube

 » Aprender a organizar recursos en la nube

Ciudadanía en general

Comunicación

Elaboración de contenidos mediante la colaboración 
con otras personas a través de canales digitales

Promociona tu negocio a través de internet: marketing digital 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Reconocer la importancia del marketing digital para lograr ventas en los negocios y servicios

 » Comprender el concepto del posicionamiento digital y diseñar las técnicas adecuadas para logarlo

 » Entender y aplicar criterios de usabilidad a la hora de crear, diseñar y mejorar un portal web

 » Capacitarse en el uso de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, etc) en tu estrategia digital

Asociaciones profesionales 
Emprendedores

Comunicación

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos

Creación y gestión de asociaciones en Andalucía (MOOC) 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Aprender cómo crear y gestionar una asociación (gestión administrativa, fiscal, económica, etc)

 » Conocer cuáles serán las características de tu proyecto

 » Aprender las vías de financiación que tienes disponibles

 » Conocer los trámites necesarios para darse de alta y registrar la asociación en Andalucía

Asociaciones y personas con inquietud por crear 
una asociación

Comunicación

Participación activa e implicación del ciudadano  
en espacios de internet
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Crea presentaciones profesionales con Prezi y Genially 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Saber realizar presentaciones eficaces y visualmente atractivas

 » Conocer las principales herramientas, comandos y funcionalidades de Prezi y Genially, trabajando a partir de plantillas 
o prediseños

 » Aprender a compartir los trabajos realizados en las redes sociales o a través de otros canales

Ciudadanía en general

Creación de contenidos 

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

Creación de blogs y webs con WordPress 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Adquirir nociones sobre diseño y apariencia en la creación de un entorno virtual con Wordpress

 » Conocer las pautas básicas de escritura para generar contenidos atractivos en la web

 » Identificar y saber aplicar los factores básicos de posicionamiento web

 » Solucionar los errores más comunes en Wordpress

Ciudadanía en general

Creación de contenidos 

Modificación de programas de código abierto

Saca provecho a las aplicaciones de compras 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Aprender a realizar compras a través de APP

 » Aplicar buenas prácticas en seguridad al realizar las compras

 » Conocer los métodos de pago tradicionales en este tipo de servicios

 » Ganar seguridad y confianza al realizar compras online

Ciudadanía en general

Información

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet
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Recursos y tendencias de empleabilidad online 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las posibilidades de búsqueda de empleo a través de Internet

 » Identificar las diferentes opciones donde explorar futuros entornos laborales mediante las redes sociales

 » Apreciar Internet como una poderosa herramienta para la búsqueda activa de empleo

 » Valorar las redes sociales como herramientas para establecer contactos profesionales

Personas desempleadas 

Información

Búsqueda y localización de información relevante  
a través de internet

Dependencia 2.0: uso de las TIC para el apoyo a la dependencia 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Utilizar los medios tecnológicos para favorecer a la persona dependiente

 » Saber establecer los protocolos de teleasistencia

 » Servirse de la legislación sobre autonomía personal para apoyar el uso de las TIC en el apoyo a la dependencia

Ciudadanía en general

Resolución de problemas

Identificación de las distancias o limitaciones en 
cuanto al uso y acceso a las nuevas tecnologías

Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer la figura del Community Manager como gestor de contenidos de las plataformas sociales

 » Familiarizarse con el vocabulario de la web 2.0, el Social Media y las herramientas que maneja el Community Manager

 » Aprender los aspectos más importantes sobre seguridad en la navegación por las distintas plataformas sociales

 » Aprender a desarrollar las habilidades sociales para ser un buen Community Manager

Ciudadanía en general 

Comunicación

Participación y difusión activa de información  
a través de medios tecnológicos
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Gestiona tus redes sociales con Hootsuite 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender e identificar las plataformas, servicios y aplicaciones que existen en el mercado

 » Concienciar de la necesidad de optimizar el tiempo y mejorar la organización en la gestión de RRSS

 » Generar flujos de trabajo concretos para mejorar el SMO (posicionamiento en Redes Sociales)

 » Planificar y desplegar una estrategia y táctica en forma de campañas de marketing digital haciendo un uso avanzado 
de Hootsuite

Ciudadanía en general * 

Comunicación 

Participación y difusión activa de información  
a través de medios tecnológicos

* Se requieren conomientos básicos/medios de redes sociales e internet

Retoque fotográfico con GIMP 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Editar imágenes fotográficas a partir de la herramienta GIMP

 » Conocer los principales conceptos, aplicaciones, tipos de archivos y programas relacionados con la edición de imagen

 » Aprender a gestionar archivos

 » Conocer los diferentes ajustes de imagen que ofrece GIMP

Ciudadanía en general 

Creación de contenidos 

Edición y modificación de contenidos ya elaborados
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Iniciación al diseño y programación web 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Entender los conceptos básicos del diseño web

 » Conocer las herramientas para diseñar y desarrollar una página web

 » Valorar la importancia de la visibilidad en Internet

 » Conocer y respetar los derechos de autor de los contenidos utilizados

Ciudadanía en general 

Creación de contenidos 

Edición y modificación de contenidos ya elaborados

Administración de equipos informáticos y ofimática en la nube 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Gestionar equipos informáticos

 » Comprender las ventajas y desventajas de la nube

 » Aprender a gestionar archivos en la nube

 » Crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones online

Ciudadanía en general 

Creación de contenidos 

Modificación de programas de código abierto

Iniciación a la programación web: PHP 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender las diferencias entre un sitio web estático y dinámico

 » Saber configurar un servidor web local

 » Conocer la sintaxis, elementos, sentencias y estructuras del lenguaje de programación PHP

 » Saber leer, insertar y actualizar información de una base de datos a través de PHP

Ciudadanía en general 

Creación de contenidos 

Modificación de programas de código abierto
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Creación de contenidos digitales (MOOC) 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer cuáles son los diferentes tipos de contenidos digitales y aprender a crear los tuyos propios

 » Conocer la importancia de los derechos de autor y las licencias y saber aplicarlos a tus contenidos

 » Conocer y respetar los derechos de autor de los contenidos utilizados

Ciudadanía en general 

Creación de contenidos 

Creación y producción de contenidos en diferentes 
formatos, plataformas y entornos digitales

Dinamizador/a de cursos elearning 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender las funciones de un/a dinamizador/a de cursos elearning

 » Conocer los recursos y técnicas disponibles para la dinamización de cursos en modalidad teleformación

 » Gestionar, dinamizar y orientar al alumnado de cursos elearning

 » Apreciar la importancia del papel del dinamizador/a en la teleformación

Ciudadanía en general 

Información 

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet

Iniciación al SEO y SEM 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Comprender las diferencias entre SEO y SEM

 » Identificar las diferentes herramientas y técnicas de posicionamiento

 » Valorar el trabajo de Social Media como herramientas de venta

 » Considerar las ventajas para una página web de la utilización de estrategias de SEO y SEM

 » Respetar los derechos de autor de los contenidos utilizados

Ciudadanía en general 

Información  

Participación y difusión activa de información a 
través de medios tecnológicos
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Iniciación a Business Intelligence: Big Data 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer qué es Business Intelligence y cómo se relaciona con otras áreas tecnológicas y con el resto de la organización

 » Recopilar, organizar y gestionar grandes cantidades de datos para procesarlos y obtener resultados

 » Implementar soluciones Business Intelligence

 »  Aprender a utilizar Apache Hadoop como entorno para Big Data

Ciudadanía en general 

Información  

Organización y gestión de la información (archivos, 
contenidos, etc)

TIC y búsqueda activa de empleo (MOOC) 30 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las opciones que ofrece internet para la búsqueda de empleo en nuevos yacimientos y nuevas profesiones

 » Aprender a diseñar un perfil profesional online

 » Conocer recursos en la red para realizar actividades de voluntariado

 » Ser capaz de buscar, consultar y postular ofertas laborales en internet

Personas desempleadas

Información  

Búsqueda y localización de información relevante a 
través de internet
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Seguridad informática 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Conocer las amenazas presentes en internet

 » Conocer las buenas prácticas de compras y medios seguros de transacciones por internet

 » Configurar adecuadamente la seguridad y privacidad en redes sociales

 » Mantener y proteger adecuadamente el equipo y su conexión a redes

Ciudadanía en general 

Seguridad

Protección de mi privacidad  y la de otras personas 
en espacios de internet

Crea tu tienda online con Prestashop 20 horas

¿Qué vas a aprender?

 » Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la instalación  y gestión de una tienda virtual usando Prestashop

 » Aprender los aspectos generales de la puesta en marcha de un sitio web a partir del plan de negocio y los elementos 
necesarios para definir el producto que se quiere obtener

 » Identificar ventajas e inconvenientes de Prestashop como una alternativa válida de gestor online para la creación de 
una tienda virtual online y sus principales funcionalidades

 » Conocer los fundamentos necesarios para promocionar la tienda virtual usando redes sociales y posicionamiento de la 
página web en la que se aloja la tienda que se ha diseñado

Ciudadanía en general 

Resolución de problemas  

Creación de productos y resolución de problemas a 
través del uso creativo de las nuevas tecnologías
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formación online no tutorizada 
• Los cursos en modalidad autoformación están compuestos por contenidos formativos estructurados para que el alumnado desarrolle el proceso 

formativo de manera autónoma, sin intervención del equipo tutorial y dinamizadores.

• Estos cursos presentan la ventaja de la flexibilidad horaria y no se rigen por un calendario cerrado. El alumnado elige cuándo y hasta cuándo. 

En este apartado encontrarás cursos relacionados con las temáticas: búsqueda de la información y gestión; comunicación, colaboración y par-

ticipación; creación de contenidos y conocimiento, y privacidad y seguridad.

• Puedes inscribirte a estos cursos en la plataforma de teleformación de Andalucía es Digital: http://aulavirtual.andaluciaesdigital.es



Sigue la actualidad en
www.andaluciacompromisodigital.org

@AndaluciaComDig                   AndaluciaCompromisoDigital

Contacta con nosotros
andalucia.compromisodigital@juntadeandalucia.es

Centros de Andalucía Compromiso Digital
Almería: Calle la Reina, 26 • CP. 04002 • Tfno. 950 03 75 64

Cádiz: Plaza San Severiano, nº 1 Edificio Botánico (Local bajo) • CP. 11007 • Tfno. 856 58 63 36

Córdoba: Calle Isla Gomera nº 3 • CP. 14011 • Tfno. 957 10 93 54

Granada: Calle Granados Nº 4 Bajo • CP. 18004 • Tfno. 858 10 50 67

Huelva: Calle Vázquez Limón nº 9 • CP. 21002 • Tfno. 951 21 41 11

Jaén: Avenida de Madrid, nº 64 • CP: 23009 • Tfno. 953 03 46 21

Málaga: Plaza San Francisco, nº 1 • CP. 29008 • Tfno. 951 70 90 50

Sevilla: Calle Amor de Dios 31, Pasaje Esperanza Elena Caro, Portal 2, 3ª planta • CP. 41002 • Tfno. 955 09 36 02


