Gestión

30 hrs.

Virtual

Directivo digital

____________________________________
La acción Directivo Digital diseñada para promover y acompañar al
profesional de dirección

que requiere de información pero también de

conocimientos para identificar los dispositivos y soluciones tecnológicas que
le pueden ayudar a su actividad y cómo utilizarlas.
Aprendizajes
-

Identificar y conocer los distintos dispositivos tecnológicos
disponibles actualmente.

-

Identificar y conocer las distintas soluciones tecnológicas
disponibles actualmente.

-

Promover la selección del participante y entrenar en su uso
y aprovechamiento
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Dirigido a:
Directivos

y

profesionales

con necesidad

de

adquisición de nuevas herramientas directivas.
Duración:
30 horas durante 6 semanas.
Programa del curso
Los contenidos que se imparten en este curso son:


Directivo y TIC.
o Tecnologías disponibles y tendencias.



Infraestructura básica.



Internet.



Servicios y soluciones.

reciclaje

profesional

y
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o Top 10.
o Perfil digital.
o Redes y canales sociales.


Cloud.
o Servicios y soluciones.
o Top 10.



Movilidad.
o Smartphones.
o Tablets.
o Aplicaciones top 10.



Dispositivos y periféricos.
o Soluciones de impresión.



Cuadro personal de soluciones y dispositivos para la gestión. .

Metodología
Acceso al aula virtual durante 8 semanas, con una distribución aproximada
de 10 horas semanales (2 horas diarias de lunes a viernes), combinando
acceso a material multimedia, participación en foros y debates, y elaboración
de actividades.
Al tratarse de una acción formativa en modalidad teleformación, el
participante, para el desarrollo de la misma, necesita únicamente un
ordenador o dispositivo multimedia. De esta forma no es necesario que el
alumno se desplace a ningún centro, realizando la actividad a través del aula
virtual.
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Programación
Semanas 1:


Directivo y TIC.
o Tecnologías disponibles y tendencias.



Infraestructura básica.

Semanas 2:


Internet.



Servicios y soluciones.
o Top 10.
o Perfil digital.
o Redes y canales sociales.

Semanas 3:


Cloud.
o Servicios y soluciones.
o Top 10.

Semanas 4


Movilidad.
o Smartphones.
o Tablets.
o Aplicaciones top 10.

Semanas 5:


Dispositivos y periféricos.
o Soluciones de impresión.
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Semanas 6:


Cuadro personal de soluciones y dispositivos para la gestión. .

Certificados
Certificado de aprovechamiento de CEOE Formación
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