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CURSO  
¿Cómo competir en el mundo digital? 
El autoempleo a través de las Nuevas Tecnologías 

 
Antecedentes: Nos encontramos actualmente en la era digital y por tanto la 
formación en el manejo de herramientas y aplicaciones basadas en las TICs e 
Internet en la gestión empresarial es un elemento clave para la competitividad y 
la generación de empleo. 
 
Objetivos del Curso: facilitar la incorporación de las TICs en las empresas y 
actividades de las personas que trabajan en ellas y dar a conocer el potencial 
que estas tecnologías tienen para ser más competitivos y como recurso básico 
para la generación de empleo.  
 
Dirigido a : personal con interés en la incorporación de las TICs en su 
actividad empresarial y profesional y personas con potencial emprendedor: 
 
Empresarios, autónomos y empleados. 
Estudiantes, titulados universitarios y de formación profesional. 
Desempleados. 
 
Duración del Curso: 24 horas.  
Se expedirá un certificado acreditativo de la realización del Curso, previa 
justificación de la asistencia. 
 
Lugar: Sala de Informática UNED. Centro San José 2ª planta. C/ Atienza 4 
19003 Guadalajara 
 
Días y Horario: Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h 
 
Inicio del Curso: 5 de abril de 2011 
 
Precio del Curso: 60 euros para alumnos de la UNED, 70 euros para 
estudiantes universitarios, FP y desempleados y 90 euros para resto de 
personal. 
 
Créditos para los alumnos de la UNED: 2                    
Información e inscripciones:  
Secretaría del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara.  
Teléfono: 949215260 / Fax: 949211426 
email: info@guadalajara.uned.es 
www.uned.es/ca-guadalajara/empleo2011.htm 
 
El plazo de inscripción finaliza cuando se agoten las plazas. Para la celebración 
del curso es necesaria la inscripción de un número mínimo de 10 alumnos 
hasta un máximo de 20 alumnos, cuya selección se llevará a cabo por riguroso 
orden de inscripción 
 
 
 

http://www.uned.es/ca-guadalajara/saladeinformatica.htm�
http://www.uned.es/ca-guadalajara/secretaria.htm�
mailto:info@guadalajara.uned.es�
http://www.uned.es/ca-guadalajara/empleo2011.htm�
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CONTENIDOS DEL CURSO 
 

1. OFIMÁTICA ( 2 HORAS ) 
-Equipamiento informático y herramientas ofimáticas 
-Acceso a Internet y correo electrónico 
Profesor: Juan del Castillo. Día 5 de abril de 2011.De 16 a 18 h.  
 
2. TRAMITES ELECTRÓNICOS  ( 2 HORAS ) 
-Trámites para crear una empresa 
-Factura electrónica 
Profesor: Juan del Castillo. Día 7 de abril de 2011.De 16 a 18 h. 
 
3. TRAMITES ELECTRÓNICOS . ( 2 HORAS ) 
-DNI electrónico 
-Trámites con la administración 
-Banca electrónica 
Profesor: Juan Manuel Orgaz. Día 12 de abril de 2011.De 16 a 18 h. 
 
4. COMERCIO ELECTRÓNICO ( 2 HORAS ) 
-Comercio electrónico. La tienda virtual. 
Profesor: Juan Manuel Orgaz. Día 14 de abril de 2011.De 16 a 18 h. 
 
5. MARKETING DIGITAL 2.0 ( 2 HORAS )  
 
Profesor: Katalin Csank. Día 26 de abril de 2011.De 16 a 18 h. 
 
6. PLAN DE MARKETING DIGITAL 2.0 ( 2 HORAS ) 
 
Profesor: Katalin Csank. Día 28 de abril de 2011.De 16 a 18 h. 
 
7. REDES SOCIALES. ( 2 HORAS ) 
-Redes sociales y dinamización de redes sociales. 
Profesor: Katalin Csank. Día 3 de mayo de 2011.De 16 a 18 h. 
 
8. APLICACIONES BÁSICAS DE GESTIÓNON LINE ( 2 HORAS ) 
 
Profesor: Guillermo Fernández. Día 5 de mayo de 2011.De 16 a 18 h. 
 
9. VIDEOCONFERENCIA Y VOZ SOBRE IP. SOLUCIONES DE MOVILIDAD  
(2 HORAS) 
  
Profesor: Sergio Del Amo Caballero Día 10 de mayo de 2011.De 16 a 18 h. 
 
10.TELEFORMACIÓN/APLICACIONES EN CLOUD COMPUTING ( 2 
HORAS) 
 
Profesor: Juan Carlos Amez. Día 12 de mayo de 2011.De 16 a 18 h. 
 
11.CASOS PRÁCTICOS. AYUDAS Y FINANCIACIÓN ( 4 HORAS  ) 
Profesor: Eloy Rubio. Día 17 y 19 de mayo de 2011.De 16 a 18 h. 
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