
   

 

Competencias Digitales Fecha: 4 al 19 

Junio 

Formación troncal                                                                                   Duración 65h.  

Internet se ha convertido en el principal medio de comunicación para las empresas y 

particulares. Existen multitud de tecnologías asociadas a internet, y la irrupción de la llamada 

Web 2.0, nos ha permitido un uso colaborativo a la hora de generar información y 

facilitando la creación de contenidos digitales. 

Objetivos 

Conseguir que los jóvenes sean capaces de hacer un uso razonado de las posibilidades que 

tiene Internet y lograr una “alfabetización” en el uso de los recursos que ofrece. En este 

curso nos centraremos en el uso de las tecnologías asociadas a internet y la generación de 

contenido gráfico para la Web. 

Contenidos 

 Herramientas de colaboración en la Nube 

o Trabajo en la nube 

o Aplicaciones Google Drive 

o Google Drive. Documentos 

o Google Drive. Hojas de calculo 

o Google Drive. Presentaciones 

 Tratamiento de imágenes de mapa de bits 

o Imágenes de mapa de bits 

o Software de tratamiento de imágenes de mapas de bits 

o Retoque fotográfico 

 Tratamiento de imágenes vectoriales 

o Imágenes vectoriales 

o Software de tratamiento de imágenes vectoriales 

o Creación de gráficos 

Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica a través de la realización de ejercicios 

prácticos para la creación de contenidos Web. 

Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Conexión a internet. 

 Software de tratamiento de imágenes de mapa de bits y vectorial. 

 

 

 

 



   

 

Tu web con Wordpress Fecha: 20 al 

28 de Junio 

Formación específica                                                                  Duración 30h.  

 

Según el Informe E-Pyme (edición 2017) realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información ONTSI, en el año 2016 el 77,5% de 

las empresas de más de 10 empleados contaban con conexión a Internet y página web 

propia, en cambio el porcentaje bajaba al 31,5% en las micropymes. Es una realidad que 

hay que estar presente en Interne, aunque la brecha en la micropyme aún es alta. 

Objetivos 

El objetivo principal del presente curso es obtener los conocimientos suficientes para crear 

tu propia página Web con Wordpress. 

Contenidos 

 Tipos de presencia en internet. Web corporativa 

 Instalación de Wordpress y primeros pasos 

o Descarga e instalación de Wordpress 

o El Front Office y Back Office  

o Configuración y ajustes iniciales 

 Personalización de Wordpress 

o Personalización y apariencia. Temas 

o Contenidos. Medios y páginas de contenido 

o Ampliar las capacidades de Wordpress. Plugins 

 Creación de un blog 

o Entradas, categoría y etiquetas 

o Gestión de comentarios 

Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica, con la creación de una Web 

corporativa, totalmente operativa en un entorno simulado sobre Wordpress y basada en un 

tema público. 

Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Conexión a internet (recomendable). 

 Entorno XAMPP o similar. 

 Descarga de Wordpress en formato ZIP para instalar. 

 

 


