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INICIACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
BÁSICAS  
DURACIÓN: 26 HORAS 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquirir competencias digitales básicas que permitan aprovechar las posibilidades asociadas 
a las tecnologías digitales para el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas de 
acuerdo con el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía de la Unión Europea.  

CONTENIDOS FORMATIVOS: 

Módulo 1 Iniciación y búsqueda de información en entornos digitales   

Módulo 2 Comunicación y creación de contenidos en entornos digitales  
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MARKETING ONLINE Y ÚLTIMAS TENDENCIAS  
DURACIÓN: 10 HORAS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia de las nuevas tecnologías y la digitalización en la aparición de nuevos 
modelos de negocio disruptivos y planear la construcción estratégica de un modelo de 
negocio aprovechando sus oportunidades. 

CONTENIDOS FORMATIVOS: 

1. Estrategia y modelo de negocio. 

2. Nuevos modelos de negocio y su impacto en los modelos clásicos. 

3. Cambios en el modelo propiciados por la digitalización y nuevas tecnologías. 

3.1. En la forma de ingresar. 

3.2. En la relación con el cliente. 

3.3. En las operaciones de la empresa. 

3.4. En las alianzas. 

4. Repensando mi modelo de negocio

http://www.avanzacentroformacion.com/
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MODALIDAD PRESENCIAL ONLINE 
 

Durante la acción formativa accederás a nuestra Aula Virtual, en los 
horarios y horas marcadas, con el resto de las participantes y el docente 
para desarrollar tu formación desde cualquier lugar. 

 

FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA 
 

Curso Gratuito financiados por con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia NextGenerationEU organizado por LABORA, 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 

DESTINADO A 
Mujeres desempleadas de la provincia de CASTELLÓN, ALICANTE Y 
VALENCIA que residen en poblaciones de menos de 30.000 habitantes y 
dadas de alta como demandante de empleo en LABORA. Podrán inscribirse 
mujeres ocupadas inscritas en mejora de empleo. 
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