DIGITALÍZATE MUJER

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

#DIGITALÍZATE MUJER
DESARROLLA TUS COMPETENCIAS PERSONALES
PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dirigidos a:

Modalidades:

Prioritariamente para mujeres trabajadoras en desempleo
inscritas en la Oﬁcinas del Inaem.

PRESENCIAL: El curso se imparte de forma presencial en los
centros de Zaragoza Dinámica.

También podrán participar las mujeres ocupadas cuando
estén inscritas como demandantes de mejora de empleo.

AULA VIRTUAL: Para facilitar la asistencia a las alumnas
de otros municipios se ofrecerá la posibilidad asistir y
participar a distancia a traves de aula virtual.

Para asistir mediante aula virtual se requiere disponer de ordenador con conexión a internet, cámara y micrófono.
Para obtener el diploma es imprescindible asistir al 100% de las clases.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.zaragozadinamica.es/digitalizate

Iniciación a la informática y en competencias
digitales básicas

40 horas

Iniciación a la informática y competencias
digitales básicas para el empleo

40 horas

Adquirir competencias digitales básicas que permitan aprovechar las posibilidades asociadas a las tecnologías para
el acceso a la información y la
comunicación

Adquirir las competencias
básicas en las aplicaciones
digitales de oficina que faciliten y mejoren la empleabilidad, el emprendimiento y la
conciliación.

mayo 2023

noviembre 2022

de 8,00 a 13,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

C.F. Casco Histórico

C.F. Casco Histórico

Comunicación y colaboración con
herramientas digitales. Nivel básico

40 horas

Herramientas Google

40 horas

Conocer y aplicar estrategias
de comunicación y colaboración a través de herramientas
y aplicaciones digitales necesarias para participar en la sociedad digital.

Conocer las características
principales de las distintas
herramientas de Google y
aplicarlas. De forma paralela
se trabajará la alfabetización
informática.

REQUISITOS

REQUISITOS

Conocimientos informáticos
de nivel básico.

Conocimientos informáticos
de nivel básico.

marzo 2023

marzo 2023

de 16,00 a 20,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

C.F. Salvador Allende

C.F. Casco Histórico

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

formación digital para MUJERES
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Adquirir competencias digitales básicas que permitan aprovechar las posibilidades asociadas a las tecnologías para
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Adquirir las competencias
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digitales de oficina que faciliten y mejoren la empleabilidad, el emprendimiento y la
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mayo 2023

noviembre 2022

de 8,00 a 13,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

C.F. Casco Histórico

C.F. Casco Histórico

Comunicación y colaboración con
herramientas digitales. Nivel básico

40 horas

Herramientas Google

40 horas

Conocer y aplicar estrategias
de comunicación y colaboración a través de herramientas
y aplicaciones digitales necesarias para participar en la sociedad digital.

Conocer las características
principales de las distintas
herramientas de Google y
aplicarlas. De forma paralela
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REQUISITOS

Conocimientos informáticos
de nivel básico.

Conocimientos informáticos
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marzo 2023

marzo 2023

de 16,00 a 20,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

C.F. Salvador Allende

C.F. Casco Histórico

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

formación digital para MUJERES

EMPRESA Y COMERCIO

Ciberseguridad, redes sociales y
dispositivos digitales

40 horas

Internet avanzado

40 horas

Autoedición, diseño y maquetación

40 horas

Photoshop Avanzado

40 horas

Identificar los peligros que
aparecen por el uso de internet en el entorno empresarial
y en las transacciones comerciales. Uso efectivo del correo
electrónico.

Aprender a manejar las prácticas y herramientas principales
para la realización de una maqueta técnica.

Perfeccionar y mejorar el
manejo de la imagen aprendiendo los conocimientos
avanzados sobre Photoshop.

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

Conocimientos informáticos
de nivel medio.

Conocimientos informáticos
de nivel medio.

Conocimientos básicos de
diseño.

Conocimientos básicos de
Photoshop.

Conocer las principales amenazas a los sistemas de información y RRSS e identificar las
principales herramientas de
seguridad así como su aplicación en cada caso.

febrero 2023

febrero 2023

abril 2023

mayo 2023

de 16,00 a 20,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

C.F. Salvador Allende

C.F. Oliver

C.F. Casco Histórico

C.F. Casco Histórico

Gestión de compras informatizada

40 horas

Gestión informatizada de ventas

Manejar los programas informáticos para optimizar la gestión de compras de la empresa
minimizando
determinados
errores.

REQUISITOS
FPII administrativo o rama
similar o Grado Medio administrativo o similar.

40 horas

Iniciación a la creación de páginas
Web
40 horas

Aprender el manejo de los
principales programas informáticos para agilizar la gestión de ventas de la empresa.

Crear y planificar páginas
web básicas con las principales herramientas de diseño.

REQUISITOS

REQUISITOS

FPII administrativo o rama
similar o Grado Medio administrativo o similar.

Conocimientos informáticos
de nivel básico.

Herramientas de gestión Web (Gestión
de contenidos)
40 horas
Introducción a la gestión
de contenidos con herramientas como Moodle, y de
trabajo en grupo como Sharepoint.

REQUISITOS
Conocimientos informáticos
de nivel medio.

abril 2023

mayo 2023

octubre 2022

octubre 2022

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,30 horas

de 8,00 a 13,00 horas

C.F. Oliver

C.F. Oliver

C.F. Salvador Allende

C.F. Salvador Allende

Redes sociales y empresa

40 horas

Comercio electrónico

Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para un
manejo práctico de las redes
sociales y de los servicios 2.0. y
su aplicación a la empresa.

40 horas

Programación con PHP y MySQL

REQUISITOS
Conocimientos informáticos
de nivel medio.

REQUISITOS
Conocimientos informáticos
de nivel medio.

REQUISITOS

noviembre 2022

de oct. a nov. 2022

de 16,00 a 20,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

C.F. Oliver

C.F. Salvador Allende

Conocimientos informáticos
de nivel medio.similar o Grado Medio administrativo o
similar.

40 horas

Instalar, crear y mantener
bases de datos con el gestor
de BBDD MySQL. Introducción a PHP y Arrays.

Hacer del comercio electrónico un lugar seguro aprendiendo
los fundamentos,
procedimientos y herramientas disponibles; dentro
del marco legal y conforme
a los medios de pago más
utilizados.

noviembre 2022
de 8,00 a 13,00 horas
C.F. Salvador Allende

F O R M AC I Ó N

PA R A

E L

E M P L E O

www.zaragozadinamica.es/digitalizate

DISEÑO

COMP. DIG. MEDIAS

DIGITALÍZATE MUJER
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Autoedición, diseño y maquetación
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febrero 2023

febrero 2023

abril 2023

mayo 2023

de 16,00 a 20,00 horas

de 16,00 a 20,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

C.F. Salvador Allende

C.F. Oliver

C.F. Casco Histórico

C.F. Casco Histórico
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web básicas con las principales herramientas de diseño.

REQUISITOS

REQUISITOS

FPII administrativo o rama
similar o Grado Medio administrativo o similar.

Conocimientos informáticos
de nivel básico.

Herramientas de gestión Web (Gestión
de contenidos)
40 horas
Introducción a la gestión
de contenidos con herramientas como Moodle, y de
trabajo en grupo como Sharepoint.

REQUISITOS
Conocimientos informáticos
de nivel medio.

abril 2023

mayo 2023

octubre 2022

octubre 2022

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,00 horas

de 8,00 a 13,30 horas

de 8,00 a 13,00 horas

C.F. Oliver

C.F. Oliver

C.F. Salvador Allende

C.F. Salvador Allende

Redes sociales y empresa

40 horas

Comercio electrónico

Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para un
manejo práctico de las redes
sociales y de los servicios 2.0. y
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de nivel medio.

REQUISITOS
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40 horas

Instalar, crear y mantener
bases de datos con el gestor
de BBDD MySQL. Introducción a PHP y Arrays.

Hacer del comercio electrónico un lugar seguro aprendiendo
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procedimientos y herramientas disponibles; dentro
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a los medios de pago más
utilizados.

noviembre 2022
de 8,00 a 13,00 horas
C.F. Salvador Allende

F O R M AC I Ó N

PA R A

E L

E M P L E O

www.zaragozadinamica.es/digitalizate

DISEÑO

Ciberseguridad, redes sociales y
dispositivos digitales

WEB Y PROGRAMACIÓN

EMPRESA Y COMERCIO

COMP. DIG. MEDIAS

DIGITALÍZATE MUJER

Programa dirigido prioritariamente a mujeres en desempleo

PROGRAMA GENERAL
@ZDinamica

www.facebook.com/ZaragozaDinamica

NUESTROS CENTROS
Centro Salvador Allende
Centro Río Gállego
Centro Oliver
Centro Casco Histórico
Centro Ricardo Magdalena

ZARAGOZA DINÁMICA
C/ Monasterio de Samos, s/n (antiguo matadero)
Horario: 9 a 14 horas

T. +34 976 724 074

www.zaragozadinamica.es/digitalizate

