
Elige la convocatoria y el curso que mejor se adapte a tus necesidades. 

1ª CONVOCATORIA. 04 de abril al 09 de mayo de 2018

TIC y búsqueda activa de empleo Aprender a elaborar un plan de actuación para la difusión de tu perfil 
profesional y mejorar tu empleabilidad gracias a las TIC.

30h

Crea tu entorno personal de aprendizaje Aprende a construir tu PLE mediante redes sociales y a utilizar herramientas 
para gestionar contenidos.

20h

Crea tu marca Personal en Internet: 
gestión de la identidad digital

Crea tu marca personal y a utilizarla adecuadamente, conocerás el entorno 
de la identidad digital.

20h

2ª CONVOCATORIA. 02 de mayo al 06 de junio de 2018

Crea tu blogs y webs con WordPress Conoce las claves para crear y gestionar tu blog y Web con WordPress. 30h

Gestiona la identidad digital y  
reputación online de tu empresa

Aprovecha las oportunidades que ofrecen las redes sociales para mejorar 
la imagen de marga de las empresas.

20h

Iniciación al SEO y SEM Aprende los fundamentos del posicionamiento Web y las herramientas 
más eficaces para conseguirlo.

30h

3ª CONVOCATORIA. 13 de junio al 18 de julio de 2018

Herramientas para el desarrollo de 
proyectos colaborativos

Aprende a organizar el trabajo y trabajar de forma colaborativa gracias 
a las TIC.

20h

Cloud computing: Google Drive y 
Microsoft One Conoce las ventajas de trabajar con tus documentos en la nube. 30h

Gestiona varias redes sociales 
con Hootsuite

Saca todo el partido a las redes sociales y aprende a gestionarlas con una 
única herramienta.

20h

Guía Informativa : Plan de capacitación digital para la ciudadanía

4ª CONVOCATORIA. 05 de septiembre al 10 de octubre de 2018

Crea mapas conceptuales Transmite tus ideas de una forma visual y amena. 30h

Edición de imagen Aprende a usar GIMP y Phosohop para mejorar y editar imágenes. 20h

Sumérgete en el mundo de la edición de 
vídeo

Conoce las técnicas y trucos para editar vídeos. 20h

Retoque fotográfico
Este curso te enseñará de forma sencilla la técnicas para retocar fotografías 
digitales.

30h

Dedicar una hora al día al estudio del  
contenido y realización de actividades.

Disponer de ordenador personal o  
dispositivo móvil con conexión a Internet. 

También puedes realizar el curso desde los 
ordenadores de tu centro Guadalinfo. 

Conocimientos básicos de informática, 
redes sociales y navegación por Internet.

PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
PARA LA CIUDADANÍA



Dirigida a personas desempleadas.

5 semanas de duración para que realices el curso a tu ritmo, sin horarios ni desplazamientos.

Modalidad elearning tutorizada, con apoyo de un equipo docente experto y acceso  
a contenidos multimedia interactivos.

Formación certificada por el Consorcio Fernando de los Ríos y la Junta de Andalucía.

Acción formativa Área de competencia Competencia Digital Nivel

TIC y búsqueda activa de empleo Información y alfabetización informa-
cional

Navegación, búsqueda y filtrado de 
la información, datos y contenidos 
digitales

Avanzado

Crea tu entorno personal de  
aprendizaje Resolución de problemas Identificación de brechas digitales. Avanzado

Crea tu marca Personal en Internet: 
gestión de la identidad digital Comunicación y colaboración Gestión de la identidad digital. Avanzado

Crea tu blogs y webs con WordPress Creación de contenidos digitales Programación. Medio

Gestiona la identidad digital  
y reputación online de tu empresa Comunicación y colaboración Gestión de la identidad digital. Avanzado

Iniciación al SEO y SEM Comunicación y colaboración
Compartir a través de tecnologías 
digitales.

Avanzado

Herramientas para el desarrollo de 
proyectos colaborativos Comunicación y colaboración

Colaboración mediante canales 
digitales.

Avanzado

Cloud computing: Google Drive y 
Microsoft One

Comunicación y colaboración
Compartir a través de tecnologías 
digitales.

Avanzado

Gestiona varias redes sociales con 
Hootsuite Comunicación y colaboración Gestión de la identidad digital. Avanzado

Crea mapas conceptuales Resolución de problemas
Innovación y uso creativo de las 
nuevas tecnologías.

Avanzado

Edición de imagen Creación de contenidos digitales
Integración y reelaboración  
de contenidos digitales.

Medio

Sumérgete en el mundo de la  
edición de vídeo

Creación de contenidos digitales Desarrollo de contenidos digitales Medio

Retoque fotográfico Creación de contenidos digitales
Integración y reelaboración  
de contenidos digitales.

Medio

PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
PARA LA CIUDADANÍA

Obtén mas información en tu centro Guadalinfo y en la siguiente dirección:
formacion.andaluciaesdigital.es

No te olvides de filtrar los cursos del proyecto Guadalinfo

Tabla de correspondencia del plan de formación con el  
Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP)


