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competencias digitales 
básicas y avanzadas. 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 30 horas  
Tiempo estimado: 2 meses 
 
 

 

 



 

 2 

competencias digitales básicas y 
avanzadas. 
Objetivos del curso  

• Aprender a localizar y recuperar datos digitales, información y contenido.  
• Almacenar, administrar y organizar datos digitales, información y contenido. 
• Interaccionar, comunicarse y colaborar a través de las tecnologías digitales.  
• Participar activamente en las Redes Profesionales a través de servicios digitales.  
• Aprender las rutinas de navegación más seguras y la forma de resolver los 

problemas de seguridad más frecuentes que se presentan a los usuarios en el 
ordenador o el teléfono móvil. 

• Descubrir las características fundamentales de los nuevos entornos empresariales. 
• Conocer los canales digitales y dispositivos que forman parte de la transformación 

digital.  
• Detectar e identificar los puntos clave para el éxito de una estrategia de 

transformación digital.  
• Aprender a gestionar las reuniones virtuales para que se conviertan en una 

herramienta de trabajo verdaderamente útil.  
• Conocer las características, ventajas y retos de los equipos virtuales de trabajo.  
• Adquirir las competencias de liderazgo para crear, desarrollar y motivar a personas y 

equipos virtuales. 

Estructura general del curso 

Competencias digitales básicas 

• Introducción al uso eficaz del PC 
• Búsqueda, creación y tratamiento de la información 
• Comunicación y colaboración en la red 
• Seguridad Informática de Usuario 

Competencias digitales avanzadas 

• Transformación cultural 
• Transformación digital 
• Transformación digital y nuevos modelos de negocio 
• Gestión de equipos virtuales de trabajo 
• Reuniones virtuales 
• Gestión del talento en la era digital 
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Recomendaciones técnicas 

El alumno tendrá que disponer del software para poder realizar el curso. No es necesario 
disponer de la versión 2017, se puede realizar el curso con una de las últimas versiones del 
programa (2016, 2015)  pues no son muchas las diferencias que se presentan respecto a lo 
explicado en el curso.  

Se recomiendan las versiones Professional o Premium. 

Conveniente tener conocimientos básicos de dibujo técnico. 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


