¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!

Orientación Sociolaboral Online
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
¿Quieres adquirir las habilidades necesarias para poder enfocar tu actividad profesional hacia el ámbito de la
intervención sociolaboral?
Con el Curso de Orientación Laboral Online, aprenderás las habilidades y técnicas necesarias para asesorar
a jóvenes y adultos en su búsqueda de empleo. Te introducirás en el trabajo social, aprenderás a evaluar las
necesidades, buscar oportunidades laborales, descubrirás el perfil laboral más demandado y aprenderás a
manejar las principales herramientas ofimáticas para mejorar y elaborar currículums de éxito.

¿Qué vas a aprender?:

LA FIGURA DEL TELEORIENTADOR.
•

Afrontar las dificultades. Manejar habilidades sociales.

LA TUTORÍA ONLINE.
•

La acción de tutoría online.

•

Recursos de búsqueda online.

•

Adecuada transmisión de conocimientos online.

HERRAMIENTAS TIC PARA ORIENTADORES.
•

Herramientas TIC y web 2.0.

•

Herramientas TIC de comunicación.

•

Herramientas TIC de búsqueda y organización.

•

Herramientas TIC de intercambio.

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB.
•

Conceptos generales.

•

Powerpoint 2007.

•

Publicación de la web.

EDICIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA. IMÁGENES Y VÍDEOS.
•

Diseño gráfico para la web con PowerPoint 2007.

•

Edición y tratamiento de imágenes con PowerPoint 2007.

•

Edición y tratamiento de vídeo con la herramienta SUPER.

CASO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE UN VIDEOCURRICULUM.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

