¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

Dispositivos Digitales para el uso
de Internet y Redes Sociales
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Aprender a manejarte en internet se ha convertido en algo fundamental en el mercado actual. Fidelizar a
nuestros clientes, mejorar el tráfico hacia nuestros servicios y por supuesto, darnos a conocer, son algunas
de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales. Conocer y saber utilizar las
herramientas online de un mercado tan cambiante es de vital importancia para que tu negocio tenga la
suficiente presencia en internet.
Con este curso gratuito de Dispositivos Digitales para el Uso de Internet y Redes Sociales, aprenderás
los conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la información que
ofrecen internet y las redes sociales.

¿Qué vas a aprender?
NOCIONES BÁSICAS: EL PERFIL DIGITAL.
INTERNET.
•

Funcionamiento y principales virtualidades.

•

Correo electrónico.

•

Búsqueda de la información.

•

Almacenamiento.

•

Cloud.

INTRODUCCIÓN A LA WEB 2.0: REDES SOCIALES.
•

Tipos: Horizontales/ verticales.

•

Blogs.

•

Protección de la información.

•

Huella digital.

•

Presencia de las empresas en la red.

DISPOSITIVOS.
•

La tecnología como medio de mejora competencial en el entorno laboral.

•

Identificación de soluciones tecnológicas a disposición del profesional y tendencias.

•

Dispositivos en el mercado: Smartphones, PDA´s , tabletas, etc.

•

Selección de las más apropiadas en función del tipo de actividad.

•

Funcionamiento básico.

•

Aplicaciones.

•

Soluciones de impresión.

¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 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

