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CONTENIDOS CURSOS DIGITALIZACION 

Si algo podemos afirmar es que desenvolverse con soltura en entornos digitales se ha vuelto aún 

más esencial desde la crisis del Covid-19, lo que ha generado la imperiosa necesidad de digitalizar a 

la población para que tengan unos conocimientos reales en la utilización de los distintos canales de 

los que disponemos como herramientas de trabajo. 

El curso “Digitalización aplicada al sector productivo”, desarrollado por la Fundación Telefónica y 

CEOE y subvencionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, surge precisamente 

con este objetivo. Para ello, contamos con un curso de 30 horas repartidas en 6 semanas, durante 

las cuales iremos profundizando en seis acciones formativas distintas.  

Impartido de manera online, el alumno podrá ir avanzando a su ritmo y contará no solo con recursos 

visuales e interactivos, sino también con un aula virtual desde la que se impartirá una clase por 

semana, con un tutor especializado en digitalización que le ayudará a resolver sus dudas y un foro 

en el que podrá intercambiar opiniones con el tutor y el resto de los alumnos. Dedicando tan solo 

una hora diaria, podremos completar el curso y mejorar nuestras habilidades digitales y recibir el 

certificado acreditativo, firmado por la Fundación Telefónica y CEOE. 

 

Las acciones formativas son las siguientes: 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo
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1. AF0: TECNOLOGIAS HABILITADORAS:  

Esta primera Acción Formativa introduce al alumno en los conceptos de economía lineal y circular 

dentro de los procesos productivos y de consumo actual. Al alumno le ayudara a entender qué es la 

Industria 4.0 en la que estamos inmersos y qué efectos tiene a nivel social y laboral. 

2. AF1: INFORMACION Y ALFABETIZACION DIGITAL:  

Planificación y organización gracias a herramientas como el correo electrónico, conceptos básicos 

como el Big Data e Inteligencia Artificial, controlar la búsqueda de información. Explicación de la 

inteligencia emocional y como gestionarla.  

Además, haremos ejercicios prácticos de los siguientes temas:  

- Cómo sacar partido a tu correo electrónico, centrándose en Outlook y Gmail.  

- La búsqueda avanzada de contenidos en internet.  

- La ciberseguridad, como poder controlarla.  

3. AF2: COMUNICANDO Y COLABORANDO:   

Gestión de Redes Sociales (Creación y mantenimiento), Blogs, conceptos para la herramienta TEAMS, 

aplicación para el teletrabajo. 

En esta unidad, se abordarán temas más prácticos como:  

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo
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− Gestión de Redes Sociales. 

− Creación de contenidos en la red. 

− Conocimientos de E-Work y las nuevas formas de trabajo.  

− Ejemplos de Netiqueta, y como saber gestionarlo. 

4.  AF3: CREACION DE CONTENIDOS DIGITALES: 

Iniciación en la creación de contenidos digitales, formatos de texto, selección de imágenes y videos. 

Uso básico de herramientas de ofimática como Word, Excel y PowerPoint.  

En esta unidad se aplicarán las siguientes practicas:  

− Introducción a Office 365. 

− Conocimientos de Copyright y como saber gestionarlo. 

− Creación de contenido multimedia en línea, Texto, Imágenes y Video. 

− Creación de contenido Audiovisual.  

− Introducción a la programación: estructura, tipos, y App.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo


 

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 

              Diego de León, 50 4ª Planta  
28006 Madrid  
www.ata.es 

4 

5.  AF4: SEGURIDAD EN LA RED:  

Conocimientos de la seguridad digital: como protegerse, que amenazas y peligros existen, que es el 

ciberacoso. Explicación de como impacta la tecnología en el medio ambiente y cómo podemos 

controlarla mejor.  

En esta unidad se aplicarán las siguientes practicas:  

− Seguridad en móviles, recomendación de uso para una buena seguridad.  

− Como proteger la Red 

− Ciberataques, malware, y tendencias del hacking. 

− Blockchain, conocimiento de la seguridad en criptomoneda. 

− Defender la identidad digital. 

− Impacto medio ambiental de la tecnología. 

 

6. AF5: RESOLUCION DE PROBLEMAS 

En esta última acción formativa, se hablará entre otros de VUCA, un sistema que explica cómo 

trabajadores y empresas deben desenvolverse en un entorno cambiante y ambiguo. Se hablará de 

Scrum, una metodología que hace los proyectos y trabajos en equipo sean más agiles y efectivos.  

En esta unidad se aplicarán las siguientes practicas:  

− Aplicación de gestión de equipos en remoto 

− Creatividad y resistencias 

− Metodología SCRUM 

− Metodología VUCA 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo

