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INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS SOBRE EL PLAN 
DE FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN DIGITAL 

 
Para ambos itinerarios el proceso a seguir es el siguiente:  
 

1. Validar la documentación aportada por la empresa de cada 
trabajador: DNI y Certificado de vida laboral.  
 

2. Se enviará un enlace a cada beneficiario/a para que realice el 
TEST en competencias digitales. Los resultados de este test no se 
consideran determinantes a la hora de seleccionar el itinerario 
formativo a realizar, son orientativos y hacen referencia a los 
conocimientos que actualmente tiene el alumno y qué 
formación/nivel sería conveniente que realizara. 
 

3. Posteriormente a la realización del test de nivel,  se le dará acceso 
al alumnado al itinerario seleccionado. Pero antes tendrá que 
firmar y subir dos documentos (Cuestionario C1 y Declaración 
responsable)  a través de un formulario web antes de la fecha de 
inicio del curso.  
 

4. Información del Itinerario: 
 

a. Cada Itinerario consta de 5 cursos, a su vez cada curso 
está compuesto por varios módulos.  

b. Duración: cada curso tiene  una duración de 2 semanas y 
consta de  20 horas. Por lo que el itinerario completo 
consta de 10 semanas y se computa por 100 horas.   

c. Evaluación: cada módulo tiene un cuestionario final sobre 
el temario que consta de 30 preguntas. El/la alumna tiene 
dos intentos para superarlo. 

d. La modalidad es totalmente online a través de la 
plataforma Moodle. Los contenidos son multimedia y el 
alumno/a podrá disfrutar de videos, imágenes, 
diapositivas, enlaces de interés y actividades interactivas.  
El alumnado recibirá los datos de acceso a la plataforma 
de formación online a través de un correo electrónico 
personalizado.  
 

*** Se adjunta a este documento información detallada de los 
itinerarios. 

 
5. Certificación del itinerario: una vez se finalice el último curso: 

  
a. En caso de haber cursado el 75% de la formación pero no 

haber superado con éxito el cuestionario final de 
evaluación se le entregará al beneficiario/a un diploma 
acreditativo. 

b. En caso de haber cursado el 75% de la formación y haber 
superado con éxito el cuestionario final de evaluación se 
le entregará al beneficiario/a un certificado de la 
formación recibida.  

c. En caso de no cumplir con los dos puntos anteriores, el 
beneficiario/a no obtendrá ningún tipo de documento 
sobre la formación impartida.  

d. El alumno deberá cumplimentar un cuestionario online de 
calidad de la formación recibida a la finalización de cada 
uno de los cursos. Ese cuestionario deberá firmarlo y 
subirlo, durante las 24 horas siguientes, a través de un 
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formulario web que se habilitará para tal efecto. Una vez 
hecho esto el alumno podrá descargarse el diploma o 
certificado correspondiente. 

 
Información detallada de los itinerarios dentro del plan 

de formación para la acción digital. 
 

NIVEL INDEPENDIENTE 
 
1. Curso de Búsquedas en Internet, Tratamiento de Licencias de 

Contenidos Digitales y Almacenamiento de Archivos. (Nivel 

Independiente). 20 HORAS.    

 Búsquedas en Internet 

o Introducción 

o Navegar en internet de manera eficiente 

o Tipos de navegadores y sus características 

o Búsquedas de recursos y productos en la red en entornos 

fiables 

o ¿Qué son los buscadores especializados? 

o Conclusiones 

 Tratamiento de Licencias de Contenidos Digitales 

o Introducción 

o Qué son las licencias de contenidos digitales 

o Tipos de licencias que existen 

o Cómo utilizar contenidos licenciados 

o Qué contenidos licenciados se pueden utilizar 

o Conclusiones 

 Almacenamiento de Archivos 

o Introducción 

o Dónde almacenar los archivos 

o Cómo almacenar los archivos 

o Qué es el almacenamiento en la nube 

o Para qué sirve etiquetar un archivo 

o Realizar copias de seguridad 

o Conclusiones 

2. Curso de Uso Avanzado de las herramientas de 

Videoconferencia, Manejo del Correo Electrónico y 

Comunicación en Internet. (Nivel Independiente). 20 HORAS 

   

 Uso avanzado de las herramientas de videoconferencia 

o Introducción 

o Las cuatro mejores herramientas de videoconferencia en 

Internet: Skype, Appear.in, Google Hangouts y WebEx 

o Pros y contras de las diferentes herramientas de 

videoconferencia 

o Las mejores herramientas para realizar presentaciones 

comerciales 

o Conclusiones 

 Manejo del Correo Electrónico 

o Introducción 

o Uso eficiente del correo electrónico 

o Gestores de correo 

o Herramientas de gestión del correo electrónico  y trabajo 

fuera de línea 
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o Cómo gestionar el correo no deseado 

o Buenas prácticas en el uso del correo 

o Conclusiones 

 Comunicación en Internet 

o Introducción 

o Comunicación síncrona y asíncrona: diferencias y 

potencialidades 

o Estudio y diferenciación de los diferentes tipos de redes 

sociales 

o Herramientas para hacer videoconferencias por internet: 

skype, hangouts, facetime, appear.in... 

o El correo electrónico 

o Las herramientas colaborativas de google 

o Conclusiones 

 
3. Curso de Uso de Paquetes de Software de Oficina, Desarrollo de 

Contenidos Multimedia Propios y Creación de Páginas Web para 

Usuario sin Nociones de Programación. (Nivel Independiente) 20 

HORAS 

 Uso de paquetes de software de oficina 

o Introducción 

o Qué y cuáles son las soluciones de ofimática disponibles 

o Características comunes 

o Ventajas y desventajas 

o Uso del procesador de textos 

o Uso de hojas de cálculo 

o Uso de software para hacer presentaciones 

o Conclusiones 

 Desarrollo de contenidos multimedia propios 

o ¿Qué es multimedia? 

o Aplicaciones para la creación y edición de textos 

o Herramientas y soluciones más utilizadas para desarrollar 

contenidos multimedia:  aplicaciones de edición y retoque 

fotográfico 

o Soluciones para desarrollar vídeos. Qué son y cómo se 

utilizan 

o Herramientas y soluciones más utilizadas para desarrollar 

contenidos multimedia: aplicaciones para la creación de 

ilustraciones 

o Soluciones para desarrollar vídeos: Herramientas para 

animación 2d y 3d 

o Herramientas y soluciones más utilizadas para desarrollar 

contenidos multimedia:  aplicaciones para el tratamiento 

del sonido 

o Herramientas y soluciones más utilizadas para desarrollar 

contenidos multimedia:  aplicaciones online para la 

creación y presentación de contenido multimedia 

o Planificando nuestro proyecto multimedia 

o Recursos visuales y sonoros disponibles en red 

o Conclusiones 

 Creación de páginas web para usuarios sin nociones de 

programación 

o Qué son los CMS: Drupal, Wordpress, Joomla, Magento, 

etc.   
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o Recomendaciones para obtener una página web de 

manera gratuita. Introducción a Drupal 

o Crea tu primera página web: pasos y herramientas para 

instalar Drupal 

o Crea tu primera página web: pasos y herramientas para 

trabajar con Drupal 

4. Curso de Seguridad en Internet, Antivirus, Cortafuegos y Otras 

Herramientas de Seguridad, y Salud y Medioambiente. (Nivel 

Independiente). 20 HORAS.    

 Seguridad en internet 

o Introducción 

o Navegar y utilizar el correo de Forma Segura 

o Conocer todos los temas relacionados con la seguridad en 

línea y aprender una serie de pautas para trabajar en 

internet de forma segura 

o Actualización del sistema operativo, seguridad en el uso 

del correo electrónico, buenas prácticas en el uso de 

contraseñas. Realizar limpiezas periódicas de archivos 

espía que se introducen al navegar o instalar programas 

o Conclusiones 

 Antivirus, cortafuegos y otras herramientas de seguridad 

o Introducción 

o Qué son los virus y cómo prevenir una infección 

tecnológica 

o Qué es un antivirus, un firewall, y un Anti-spyware. 

Diferencias entre ellos. Cómo funcionan y cómo se 

configuran.   

o Conclusiones 

 Salud y medioambiente 

o Introducción 

o Buenas prácticas para la salud al utilizar la tecnología 

digital: Higiene postural, comportamientos aditivos, etc. 

o Impacto de la tecnología digital en el medio ambiente.  

o Conclusiones 

5. Curso de Resolución e Identificación de Problemas de 

Conectividad y Resolución de Problemas de Equipos 

Informáticos. (Nivel Independiente). 20 HORAS 

 Resolución e identificación de problemas de conectividad 

o Introducción 

o Identificar los diferentes agentes y elementos que 

intervienen en la conexión a Internet 

o Aprender a resolver problemas de conectividad en los 

equipos y dispositivos 

o Conclusiones 

 Resolución de problemas de equipos informáticos 

o Introducción 

o Cómo identificar el origen de problemas en el equipo 

o Cómo lanzar procesos de diagnosis en el equipo 

o Las partes que componen el ordenador y problemas 

asociados 

o Conclusiones 
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NIVEL COMPETENTE 
1. Curso de Cómo Aumentar la Productividad en Internet, Organizar la 

Información y Almacenar en la Nube (Nivel Competente) 

 Cómo Aumentar la Productividad en Internet 

o Introducción 

o Configuración de Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Safari y Microsoft Edge 

o Pros y contras de los diferentes navegadores que ofrece 

la red 

o Extensiones de los navegadores y uso eficiente 

o Conclusiones 

 Organización de la información en internet 

o Introducción 

o La infoxicación: herramientas para combatir el exceso de 

información 

o Concepto de “hoax”, cómo identificarlos y cómo tratarlos 

o Conclusiones 

 Almacenamiento en la nube 

o Introducción 

o La Nube, ¿qué es? 

o Tipos y funcionalidad de utilidades 

o Aplicaciones para la Gestión de la Información: Dropbox, 

Prezi, WordPress y Google Suite 

o Otras aplicaciones 

o Conclusiones 

2. Curso de Uso Avanzado de las Redes Sociales, Tramitación y Gestión 

de Servicios Online y Suites de Trabajo Inteligentes.  (Nivel 

Competente)     

 Uso avanzado de las redes sociales 

o ¿Qué es la identidad digital? Crear tu propia identidad 

digital ¿Qué son las redes sociales? 

o Características y usos de las redes sociales: Facebook 

o Características y usos de las redes sociales:  YouTube 

o Características y usos de las redes sociales: Instagram 

o La atención al cliente en las redes sociales 

o Casos prácticos 

o Conclusiones 

 Tramitación y Gestión de Servicios Online 

o ¿Cómo realizar gestiones con entidades públicas: solicitud 

de certificados y datos sin salir de casa? 

o ¿Qué es la banca electrónica y sus gestiones? 

o ¿Cómo realizar compras seguras por internet? Lo que 

debes saber antes de comprar por internet: puesta a 

punto del sistema operativo, virus, firewalls 

 Suites de Trabajo Inteligentes 

o ¿Qué es una suite?: el trabajo inteligente y las suites de 

trabajo inteligente 

o Cómo usar las suites de trabajo inteligente para la 

elaboración y gestión de documentos: google, office365, 

calendarios electrónicos, hojas de cálculo y procesadores 

de texto en línea, sistemas de gestión de proyectos 
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3. Curso de Uso de Plataformas para Creadores de Contenido Digital, 

Plataformas de Distribución de Vídeo Online y Programación y 

Bases de Datos.  (Nivel Competente) 

 Uso de Plataformas para Creadores de Contenido Digital 

o Introducción:  ¿Cómo generar negocio compartiendo 

contenido digital? 

o Mecenazgo y crowdfunding 

o Cuáles son las principales plataformas internacionales de 

crowdfunding, cómo funcionan, ventajas y desventajas 

o Cuáles son las principales plataformas de crowdfunding 

en España, cómo funcionan, ventajas y desventajas 

o Características y modelos de negocio  

o Cómo proteger el contenido digital 

o Conclusiones finales 

 Plataformas de Distribución de Vídeo Online 

o La distribución de vídeo en Internet. Cómo generar 

negocio con las plataformas de video online 

o YouTube 

o Vimeo 

o Dailymotion 

o Plataformas de vídeo en redes sociales 

o Otras plataformas de distribución de vídeo 

o Preparar un proyecto. Cómo proteger el contenido digital 

elaborado. "Netiqueta" Normas de conducta 

o Conclusiones finales 

 Programación y Bases de Datos  

o ¿Qué servicio de hosting debo contratar para un sitio 

web? Lenguajes de programación y entornos de 

aplicación: qué son y cómo funcionan los scripts PHP 

o Lenguajes de programación y entornos de aplicación: 

introducción a la API de funciones de PHP 

o Entender cómo se instala una Base de Datos. Construir un 

modelo de Base de Datos. Comprender la estructura del 

lenguaje SQL. Realizar consultas básicas y modificar datos. 

Identificar las funciones.  

4. Curso de Fraudes e Internet, Procesos Seguros en Internet y 

Derechos de los Usuarios en Internet.  (Nivel Competente) 

    

 Fraudes e Internet 

o Introducción 

o  ¿Por qué existen los ciberdelitos y fraudes en la Red? 

o  Medidas para identificar y evitar los fraudes en internet. 

Saber distinguir e identificar noticias web falsas. ¿Qué es 

un antivirus falso? ¿Cómo reconocerlos y protegerse de 

estos fraudes? 

o  Tipos de fraudes existentes y casos reales: Phishing. 

Opciones binarias. Clonación de sitios web. 

o  Conclusiones 

 Procesos Seguros en Internet 

o Introducción 

o ¿Qué es un certificado digital? ¿Para qué sirve el 

certificado digital y cómo obtenerlo? 

o  Clases de Certificados Digitales 
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o  Certificación Digital y Servicios 

o  ¿Qué es y para qué sirve la encriptación de archivos y 

correos electrónicos? 

o  ¿Cómo realizar compras seguras en Internet? 

o  Conclusiones 

 Derechos de los Usuarios en Internet 

o Introducción 

o  Legislación española sobre seguridad de la información. 

Reglamento general de protección de datos 

o  Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de 

Comercio electrónico 

o Derechos y deberes en el uso de las Redes Sociales. 

Derechos y deberes en el uso de servicios en la nube 

o  Conclusiones 

5. Curso de Software para la Resolución de Problemas y Modelos de 

Gestión Tecnológica e Innovación.  (Nivel Competente) 

 Software para la Resolución de Problemas 

o Introducción 

o Herramientas para la identificación y resolución de 

problemas asociados a las tecnologías digitales 

o Tipos de herramientas (software y dispositivos): 

instalación 

o Tipos de herramientas (software y dispositivos): 

funcionalidades 

o  Conclusión 

 Modelos de Gestión Tecnológica e Innovación   

  

o Fundamentos de la Innovación Social 

o  ¿Qué es la innovación Tecnológica? 

o  La innovación en la Sociedad Red 

o  Innovación Tecnológica guiada por las TIC 

o  Las TICs y la innovación empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 


