FORMACIÓN PROPIA EXCMO AYTO DE LAREDO / 2022

FORMACIÓN EN:

COMPETENCIAS DIGITALES
POR: LUCAS FUOLI

5, 6, 7 Y 12, 13, 14 SEPTIEMBRE
HORARIO: DE 15:00 A 19:10 H.

Este taller de competencias digitales está desarrollado y adaptado dentro del marco de la
comisión europea “DIGCOMP” (Digital Competencies) el cual engloba las claves necesarias
para ser, según él mismo, un ciudadano digitalmente competente.
Como eje central tendremos el objetivo de romper con la barrera que ejercen las
creencias sobre nuestras capacidades tecnológicas y aprender a mantener una relación
sana y efectiva con la tecnología.

CONTENIDOS
Introducción a las competencias digitales:
Terminología y elementos básicos.
Búsqueda efectiva de información en la red:
Técnicas y métodos.

Computación en la nube. Google Drive.
Que es. Subo y almaceno archivos.
Como gestionar mis datos y crear nuevos
contenidos en la nuve.
Compartir archivos en red y trabajo en línea.

Mantenimiento básico de dispositivos
digitales: Consejos y buenas prácticas.

Creación de contenidos:
Introducción a las herramientas ofimáticas
en línea. Google y Microsoft.

Mi yo digital.
Huella digital e Identidad Online.

Introducción a Canva. Diseño gráfico Online.
Ética y seguridad en entornos digitales.
Introducción a los contenidos en video.
Comunicación digital: Redes sociales,
videoconferencia y correo electrónico.
Redes sociales. Qué son y cómo funcionan.
Redes sociales del Ayto de Laredo.
Videoconferencia. Cómo se realiza. Aprende
a mantener un tele-reunión.
Correo electrónico. Uso correcto y
optimizado del correo electrónico. Correo
electrónico del Ayuntamiento de Laredo.

DURACIÓN

Relación ordenador - teléfono móvil. Como
crear un ecosistema digital útil y efectivo.
Teletrabajo y trabajo en línea:
Puesta a punto y aspectos clave.
Bienestar digital: Crea una relación
emocionalmente sana con la tecnología.
Herramientas 2.0 Optimización, organización
y productividad. "Mi caja de herramientas".

El taller durara 25 horas, repartidas en 6 jornadas de 4 horas y 10 minutos cada
una.

INSCRIPCIONES: Enviar a el correo del formador - l.fuoli@gmail.com - con el asunto "Inscripción taller
competencias digitales Laredo" o entregarla presencialmente en la Agencia de Desarrollo Local.

605 791 434 | L.FUOLI@GMAIL.COM

