
HELBURUAK/OBJETIVOS:
Obtener y procesar información en un ordenador, utilizando las funciones básicas de las aplicaciones 
informáticas de oficina, así como adquirir habilidades tecnológicas digitales que promuevan, faciliten y mejoren 
la empleabilidad y eldesarrollo de negocios, en particular promovidos por mujeres conciliando su vida familiar 
yprofesional, de acuerdo con el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía de la Unión Europea

PRESTAKUNTZA GUNEAK/NÚCLEOS FORMATIVOS:

1-	 Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo por cuenta ajena
  - 	Creación y edición de un curriculum vitae en formato digital para la búsqueda de empleo
  - 	Búsqueda y selección de empresas y organismos para enviar el curriculum en entornos digitales.
  - 	Búsqueda y gestión de la información en buscadores de empleo
2-	 Competencias digitales básicas para el empleo por cuenta propia
  - 	Adquisición de bienes, productos y servicios a través de webs y plataformas de comercio electrónico
  - 	Comercialización de bienes, productos y servicios en portales y plataformas de venta digitales
  - 	Relación con las administraciones públicas por medios electrónicos mediante el certificado digital
3-	 Iniciación a la informática
  - 	Manejo de archivos
  - 	Utilización básica de aplicaciones ofimáticas.
  - 	Ejecución de las funciones y comandos principales del sistema operativo
  - Ejecución de las funciones principales del explorador de archivos: copiar, mover, borrar ficheros
  - 	Utilización de las funciones principales de un editor de texto.
  - 	Utilización de las funciones principales de un editor de imagen.
  - 	Obtención de documentos con texto e imagen.
  - 	Selección y configuración del dispositivo y los periféricos más usuales.
  - 	Impresión de documentos

BALDINTZAK/REQUISITOS:

Mujeres Desempleadas

FCOI14 INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES 
BÁSICAS PARA EL EMPLEO

DIGITALIZACIÓN DE MUJERES DESEMPLEADAS
 

IRAUPENA/DURACIÓN: 40 Horas

F.04.03

Parte hartzaileek istripu aseguru bat dute./Las personas participantes se hallan cubiertas por un seguro de accidentes.

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA/INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Aldakonea, 36

20012 Donostia-San Sebastián

Tel:  943326666 www.nazaret.eus

orienta@nazaret.eus


