
                        

                                                               

 
         
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

                                                             

Con este curso gratis de Competencias digitales avanzadas, conseguirás manejar los elementos básicos y 

avanzados de un ordenador y programas de uso masivo. 

“Learn different, learn with us.” 

 Adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas 
posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 
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Competencias digitales avanzadas 



                        

                                                               

Contenidos (IFCT46): 

- Configuración básica del sistema operativo: 

• Actualizaciones automáticas. 

• Instalación de nuevos programas. 

• Instalación de drivers de periféricos. 

• Instalación de certificados digitales. 

• Configuración de redes de datos. 

- Tratamiento de la información: 

• Técnicas avanzadas de búsqueda. 
o Operadores de búsqueda en buscadores. 
o Otras fuentes de información. 

• Curación de contenidos. 
o Técnicas de detección de veracidad de la información. 
o Fuentes de contenidos digitales abiertos. 

• Almacenamiento de contenido en la nube. (Dropbox, Google Drive, OneDrive de 
Microsoft). 

- Comunicación. 

• Compartir información. 
o Foros, Wikis, etc. 
o Uso básico de redes sociales como medio de comunicación. 

• Comunicación mediante tecnologías digitales. 
o Comunicación textual: chats, sistemas de mensajería, etc. 
o Comunicación audiovisual: videoconferencia (Skype, Google Hangouts, etc). 
o Herramientas colaborativas. 

• Normas de conducta y peligros. 
o Ciberacoso. 
o Suplantación de identidad. 

- Creación del contenido. 

• Herramientas ofimáticas (hoja de cálculo y base de datos). 

• Retoque básico de imágenes. 

• Derechos de autor y licencias. 

- Seguridad. 

• Protección del ordenador. 
o Antivirus. 
o Antimalware. 
o Firewall. 



                        

                                                               

▪ Protección del dispositivo móvil. 
▪ Protección de la red de datos. 

- Resolución de problemas. 

• Detección y eliminación de virus y troyanos. 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 

- Hostelería, Agencias de viajes, Alquiler de vehículos con y sin conductor, Transporte de viajeros por 
carretera, Transporte aéreo, Empresas organizadoras del juego del Bingo, Elaboradores de 
productos cocinados para su venta a domicilio. 

 
También pueden realizar este curso los trabajadores que se encuentren afectados por un ERTE en vigor. 
 
Requisito nivel académico: 
 

❖ Título de Graduado en ESO o equivalente. 
 

❖ Poseer, al menos, un nivel de competencias digitales básicas. 

Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

 
 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 
 

 

 955 10 01 25   627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


