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CONTENIDOS 

MÓDULO 1. ACCESO A LA INFORMÁTICA Y A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICs) 

 Alfabetización digital 

 Manejar el ratón y conocer el teclado 

 Iniciación a la informática y Word 

 Navegación por internet y correo electrónico 

MÓDULO 2: TIC Y ACCESO A LA FORMACIÓN, EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO 

 Manejo de plataformas, recursos y portales de formación y empleo 

 Uso de internet, redes sociales y su aplicación en el mercado laboral 

 Herramientas de búsqueda de empleo 

 Gestión de archivos en la nube 

MÓDULO 3: OTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 Cómo sacar el máximo partido a los sistemas de telefonía móvil: utilizar el teléfono 

móvil Smartphone 

 Funciones y ajustes del Whatsapp 

 Uso de la Tablet 

 Skype 

 E-book 

MÓDULO 4: TIC Y SU APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA 

 Uso del D.N.I. electrónico y certificado digital 

 Compras a través de internet 

 Pasar fotos del móvil al ordenador 

 Ocio y tiempo libre a través de las TIC  

 Carpeta personal de salud 

 Comunicación telemática con las administraciones públicas 

 Organizar y reservar viajes en Internet 
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El desarrollo de este Proyecto va a suponer la adquisición de unos conocimientos que van a 

convertirse en instrumentos imprescindibles para favorecer una inserción sociolaboral a corto y 

medio plazo en condiciones de Igualdad de Género. 

Durante el desarrollo del proyecto, la idea es realizar un seguimiento y acompañamiento 

personalizado de todas las participantes. Posibilidad de poner a disposición de las participantes un 

correo electrónico para plantear todas las dudas puntuales que vayan surgiendo a la hora de 

desarrollar los contenidos. 

METODOLOGÍA 

- Activa y participativa 

- Flexible y adaptada 

- Enfoque de género 

 

MEDIOS MATERIALES  

Recursos de empleo nuevos a diseñar y recursos con los que cuenta la Asociación: listados de 

empresas, guías de empleo y formación, fichas de perfiles profesionales y APT, manuales de 

desarrollo de competencias, de alfabetización informática 

Recursos técnicos a nivel de ordenadores, portátiles, proyectores, teléfono móvil, cámara de 

fotos, vídeo, impresoras… 

 

 


