
CURSOS DE FORMACIÓN 2021 

 COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

El objetivo del curso es 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.

Salidas profesionales: Formación transversal que mejora la empleabilidad de los participantes 

Contenido:  

 Uso básico del sistema operativo:  
o Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.  
o Inicio, apagado e hibernación.  
o Programas básicos (navegador, explorador de archivos, visor de imágenes,…).  
o Gestión de archivos y carpetas.  

 Tratamiento de la información:  
o Navegación.  
o Búsqueda de información.  
o Almacenamiento y recuperación de contenido digital.  

 Comunicación.  
o El correo electrónico.  
o Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,…)  
o Identidad digital. Tu imagen personal en internet.  

 Creación del contenido.  
o Herramientas ofimáticas básicas (procesador de textos y presentaciones).  
o Permisos a la hora de utilizar información de Internet.  
o Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, …)  

 Seguridad.  
o Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad. (tanto el 

ordenador como el dispositivo móvil).  
o Rutinas para una navegación segura.  
o El antivirus.  

 Resolución de problemas.  

Duración: 60h teóricas 

Plazas: 15 - 17 plazas 

Fechas: Junio

Lugar: CFO Barajas

Modalidad: Presencial 

Al finalizar la formación Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo



CURSOS DE FORMACIÓN 2021 

Requisitos:

 Preferentemente ESO o, en su caso, las competencias clave necesarias en matemáticas y 

comunicación en lengua castellana. 

 Menores de 30 años inscritos en el Fichero de Nacional de Garantía Juvenil  

 Estar inscrita/o como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se priorizará a las personas derivadas por las Oficinas de Empleo. 

 Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es


