Formación en Competencias Digitales para la Empleabilidad
Fundación Telefónica Movistar – COPADE

Inscripciones: https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/
Los cursos se visualizarán en la plataforma con sus correspondientes
nombres más el agregado Neuquén Copade
Consultas: cticapacitacionescopade@gmail.com

BLOQUE I
Plazo de fecha de inscripción: del 12/4 al 25/4
Fecha de inicio: 26/4
Fecha de Cierre: 9/6
Cupo: 85 asistentes



USO EFICIENTE DE SMARTPHONE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

El Smartphone puede ser una herramienta muy útil para la gestión de
proyectos. Este curso primero ofrece una breve introducción a la
metodología PMP de gestión de proyectos. Luego explica diferentes
aplicaciones móviles para almacenar información, trabajar en equipo y una
comunicación eficaz.


INTRODUCCIÓN A INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

Los avances de la 4ª Revolución Industrial son cada vez más desarrollados,
y esto cambia por completo el entorno en el que vivimos.
Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, también tenemos
que conocer cómo los objetos que nos rodean pueden conectarse a internet,
y ofrecernos utilidades. Por último conocerás la aplicación de Internet de
las Cosas o IoT en el sector de la construcción.


DISEÑO WEB CON HTML5 + CSS

Aprende a diseñar páginas web con la última versión del lenguaje HTML,
HTML 5 y CSS, y los principios del posicionamiento SEO y las directrices de
accesibilidad que todos los sitios web deben seguir.


MARKETING DIGITAL

El objetivo de esta capacitación es formar y preparar profesionales digitales
en las principales estrategias de marketing digital y que el alumno y alumna
aprenda a crear su página web, cómo dinamizarla en las redes sociales o
atraer tráfico mediante el posicionamiento en buscadores.



FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Antes de estudiar cualquier lenguaje de programación, es necesario adquirir las
capacidades de razonamiento lógico para poder desenvolverse el mundo de la
programación.
En este curso te enseñaremos a utilizar las estructuras lógicas de
programación de forma adecuada, aplicando los principios, tanto de la
programación estructurada y modular, como las técnicas de la programación
orientada a objetos, empleadas en los lenguajes modernos.


GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES Y ENFOQUES
LEAN.

¿Te gustaría descubrir las metodologías necesarias para conocer todas las
nuevas maneras de gestionar proyectos? Descubrí las metodologías ágiles
para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional capaz de
adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo.
Vivimos en un mundo de continuos cambios en todos los niveles, sobre
todo, en lo relacionado con los negocios y la tecnología. Por ello, la manera
en la que gestionamos los proyectos y la manera de generar nuevos
modelos de negocio tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era
digital.



CIBERSEGURIDAD EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Este curso se centra en la Ciberseguridad en el aula. Parte de los riesgos
asociados al uso de la tecnología pasando por la protección de dispositivos,

datos personales e identidad digital, hasta problemas como el ciberacoso o
la adicción a la tecnología. También se analiza el impacto medioambiental
de la tecnología.

