ADGG081PO – FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES

HORAS: 10
MODALIDAD: PRESENCIAL
PROGRAMACIÓN: PRIORITARIAMENTE PERSONAS OCUPADAS COMPETENCIAS DIGITALES 2021
FECHA INICIO: 12/02/2022

FECHA FIN: 19/02/2022 (SÁBADOS) HORARIO: 09.00 – 14.15 h.

REQUISITOS
Nivel académico o de conocimientos generales:
Título de Graduado en ESO o equivalente.

OBJETIVO DEL CURSO:
Adquirir conocimientos sobre el concepto de web 2.0 así como otros términos asociados a éste y
reconocer las aplicaciones que pueden darse en la empresa.

CONTENIDO
1. DEFINICIÓN DE LA WEB 2.0.
2. SERVICIOS ASOCIADOS.
2.1. Blogs.
2.2. Wikis.
2.3. Redes sociales.
2.4. Recursos disponibles.
3. CONSECUENCIAS DE LA WEB 2.0.
3.1. Necesidad en la empresa.
4. EVOLUCIÓN A LA WEB 3.0.

NOTA INFORMATIVA
Esta programación está dirigida Prioritariamente TRABAJADORES/AS en activo.
Para inscribirte tendrás que rellenar la ficha de inscripción del alumnado, facilitada por el Colegio Técnico Carlos
III, o en la web www.colegiocarlostercero.com junto con la siguiente documentación:
• Fotocopia de D.N.I.
• Fotocopia de la última nómina.
• En caso de ser autónomo/a: último pago de la Seguridad Social.
• En el caso de estar en situación de desempleo, tarjeta de demanda de empleo actualizada en lasagencias

de empleo de Navarra.

Una vez iniciado el curso, se deberá entregar la nómina del mes de inicio de curso o Vida Laboral
Si hubiera más personas preinscritas que plazas, la selección de los/as participantes se realizará mediante un
cuestionario con el fin de que el personal docente pueda homogeneizar el grupo en función de los
conocimientos, experiencia y/o formación y en el que pueda comprobar si se cumplen los requisitos previos
indicados en este temario para hacer el curso, además de ver la motivación y el interés.
Si tras la corrección y valoración del cuestionario, se produjeran empates entre solicitantes, se podrá tener en
cuenta el orden de inscripción al curso.
Se avisará a las personas admitidas una semana antes a través de una llamada telefónica.
Si en el periodo entre la inscripción y la fecha de inicio cambia tu situación laboral, debescomunicárnoslo
para que actualicemos tus datos.

