
                        

                                                            

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

                                                             

Con este curso gratis de Competencias digitales básicas, conseguirás manejar los elementos básicos de un 

ordenador y programas de uso masivo.  

 

“Learn different, learn with us.” 

 Adquirir las competencias digitales básicas 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. 
 

 

 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación 

 
60 Horas 

Competencias digitales básicas 



                        

                                                            

Contenidos (IFCT45): 

- Uso básico del sistema operativo: 

• Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles. 

• Inicio, apagado e hibernación. 

• Programas básicos (navegador, explorador de archivos, visor de imágenes,…). 

• Gestión de archivos y carpetas. 

- Tratamiento de la información: 

• Navegación. 
o Diferentes navegadores. 
o Utilización (Pestañas, historial y favoritos) 
o Configuración básica. (Página de inicio, buscador preferido, borrado de caché) 

• Búsqueda de información. 
o Los buscadores. 
o Fuentes RSS. 

• Almacenamiento y recuperación de contenido digital. 

- Comunicación. 

• El correo electrónico. 
o Webmails. 
o Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en clientes de correo para 

ordenadores y dispositivos móviles. 

• Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,…) 

• Identidad digital. Tu imagen personal en internet. 

- Creación del contenido. 

• Herramientas ofimáticas básicas (procesador de textos y presentaciones). 

• Permisos a la hora de utilizar información de Internet. 

• Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, …) 

- Seguridad. 

• Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad. (tanto 
el ordenador como el dispositivo móvil). 

• Rutinas para una navegación segura. 

• El antivirus. 

- Resolución de problemas. 

• Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones, escaneo de discos, 
defragmentación) 



                        

                                                            

 
 

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. 
 
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 


