CURSO DE DIGITALIZACIÓN
APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO

Únete al
impulso digital
#TrabajamosenDigital

https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/confemetal?utm_source=CETRAA_5

Proyecto fnanciado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional - U.E. - Next Generation

¿A quién va dirigido?
Este módulo va dirigido a los trabajadores ocupados por
cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo los trabajadores que mantengan una relación de carácter temporal
con las Fuerzas Armadas.

Se dará prioridad para la participación en la acción formativa a los trabajadores afectados por un expediente de

regulación temporal de empleo (ERTE).

Objetivos del curso
Este curso tiene unos objetivos muy claros que son:
la alfabetización digital, mejorar la empleabilidad
y empoderar la formación de los alumnos.
Cada alumno que pase por el curso saldrá de él con
la seguridad de poder afrontar un futuro digitalizado
a nivel personal y laboral.
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¿Qué aprenderás con el curso?
Información digital,
datos y contenidos
digitales

Creación y edición de

Proteger la información

contenidos digitales
nuevos

y datos personales

Identifcar, localizar, obtener,
organizar, almacenar datos
evaluando su fnalidad y
relevancia, para las distintas tareas
profesionales.

Integrar y reelaborar conocimientos
y contenidos, realizar producciones

digitales y programación
informativa; conocer las licencias
de uso de materiales de terceros:

Proteger la identidad digital, de
los contenidos digitales y de las
aplicaciones informáticas; conocer
las medidas de seguridad, así como
el uso responsable y seguro de la

información digital.

saber aplicar los derechos de la

propiedad intelectual.

Comunicación en entornos digitales

para conseguir una cultura digital
Compartir recursos propios a través de herramientas
en línea, conectar y elaborar con otros, a través de
herramientas digitales, interactuar y participar en

comunidades y redes.

Resolver problemas a través de medios
Identifcar necesidades de uso de recursos digitales
para ampliar conocimientos; tomar decisiones sobre las
herramientas digitales más apropiadas según propósito
o necesidad; usar las tecnologías de forma creativa
para resolver problemas técnicos; actualizar su propia

competencia y la de otros.

02

Contenido de las
acciones formativas
1. Índice de contenidos
2. Introducción con 1 video motivacional
3. Contenido teórico y práctico, distribuido

en unidades didácticas:
a. Contenido multimedia con interactividad, video tutoriales, actividades de refuerzo, referencias y glosario.

4. Actividades autoevaluables
b. Material descargable del contenido teórico para la

consulta ofine (formato pdf).
d. Grabaciones de las aulas virtuales.

5. Cuestionario de evaluación fnal
6. Examen fnal del módulo
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Metodología
y actividad
complementaria
Con el objetivo de lograr una formación completa,
nuestra metodología consiste en:

•

Clases tutorizadas

•

Casos prácticos

•

Contenidos en PDF descargables

•

Participación en foros

Al fnal de la capacitación, aquellos alumnos que
hayan superado el curso (+80%), podrán participar
en un recurso adicional basado en la metodología
Escape Room.
De forma gamifcada, podrán experimentar de manera lúdica el nivel de aprendizaje adquirido durante
el módulo de formación.
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Certifcado
del curso
Los trabajadores benefciarios de las acciones formativas
deberán cumplimentar una declaración responsable de
su participación que se presentará directamente ante la
Secretaría General de Formación Profesional.
En ningún caso podrá aceptarse la inscripción de alumnos que ya estén inscritos en la base de datos de otro

benefciario.
La consideración como trabajadores ocupados vendrá
determinada por la situación laboral en que se hallen en
el momento del inicio del curso.
El alumno obtendrá un certifcado de participación si
completa, al menos, el 80% de la formación.
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Cronograma

Proceso de admisión

El programa de formación es de 30 horas y se distribuye
en 6 semanas.

Inscripción en la plataforma del curso aportando los datos
completos de la persona que desea participar junto con fotocopia del DNI y fotocopia de la última nómina. Una vez entregados estos, se comprobarán los datos y documentos recibidos para su correspondiente validación y admisión al curso.

SEMANAS

CONCEPTOS TEMARIO

HORAS

SEMANA 1

Tecnologías habilitadoras digitales

2 h.
(no lectivas)

SEMANA 2

Información y alfabetización digital

6 h.

SEMANA 3

Comunicación y colaboración on line

6 h.

SEMANA 4

Creación de contenidos digitales

6 h.

SEMANA 5

Seguridad en la red

6 h.

SEMANA 6

Resolución de problemas

6 h.

El programa de formación es de 30 horas y se distribuye en 6
semanas en las que se recomienda al alumno dedicar tiempo al estudio autónomo. De las 30 horas de duración, se estiman 5 clases síncronas de 60 minutos de duración y el resto
será para realizar prácticas y dedicar tiempo al autoestudio.
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Entidades participantes

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa – CEPYME representa a las Pequeñas y Medianas Empresas
españolas y está integrada por 54 organizaciones territoriales
de ámbito provincial y autonómico y 56 organizaciones sectoriales, lo que representa el 99% de las asociaciones de PYMES
existentes.

Telefónica Digital. Este curso, será accesible a todos los alumnos gracias a una plataforma digital desarrollada por Telefónica
Enseñanza Digital (TED), empresa con más de 15 años de experiencia en soluciones formativas de aprendizaje de alto impacto.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) es
el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de
la Nación en materia educativa y de formación profesional.

El Next Generation EU es el fondo masivo de recuperación de la
Unión Europea. Es el resultado de un acuerdo sin precedentes en
la historia de la UE.
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Costes
Esta formación no tiene coste para los participantes.
Proyecto fnanciado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional – U.E. – Next Generation
Curso con plazas limitadas.

Contacto
CETRAA/CONFEMETAL

Web: https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/confemetal?utm_source=CETRAA_5
Tfno.: +(34) 91 562 55 90
e-mail: cetraa@cetraa.com
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