El Instituto de Educación de Aguascalientes y Fundación Telefónica México tiene el agrado de

C O N V O C A R
A la comunidad educativa, administrativa o de apoyo adscrita a Subsistemas y/o Planteles
del tipo Medio Superior con sostenimiento público o privado a participar en la iniciativa
C O N E C T A E M P L E O cuyo objetivo es, potencializar en los participantes la nueva
empleabilidad a través del desarrollo de las habilidades más demandadas por el mercado
laboral digital. Esta formación en línea está abierta a todos, independientemente de la edad o
nivel de conocimientos.
A través de procesos de análisis de Big Data y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial,
en está primer convocatoria se ofertan 6 cursos, completamente gratuitos.

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
DIRIGIDO A ALUMNOS -DURACIÓN 30 HRS

Desarrollarás desde una idea a una aplicación a través de un lenguaje de programación,
utilizando técnicas sencillas de programación para construir un pequeño proyecto.
CONTENIDOS
Módulo 1 Fundamentos de la programación.
Módulo 2 Estructuras de control.
Módulo 3 Estructuras de datos.
Módulo 4 Funciones y programas.
Módulo 5 Librerías de código.
Módulo 6 Objetos y proyecto.

MARKETING DIGITAL
DIRIGIDO A ALUMNOS -DURACIÓN 30 HRS

Desarrollarás las habilidades necesarias para ser capaz de implementar negocios a partir de
internet como alternativa a los canales de venta tradicionales, así como las estrategias de
marketing online idóneas para posicionar, promocionar y difundir las ideas de negocio.

CONTENIDOS
Módulo 1 Aterrizando en Internet.
Módulo 2 Fundamentos del plan de marketing digital.
Módulo 3 Mi plataforma de venta.
Módulo 4 Las redes sociales y el marketing de contenidos.
Módulo 5 ¡Qué no pare el tráfico!
Módulo 6 Herramientas de medición, automatización y monitorización.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
DIRIGIDO A ALUMNOS -DURACIÓN 30 HRS

Serás capaz de desarrollar y validar tu idea y modelo de negocio, plantear una estrategia de
crecimiento empresarial y aprender las competencias y habilidades imprescindibles para tener
éxito en un emprendimiento.
CONTENIDOS
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5

Consideraciones iniciales para el emprendimiento social.
Por dónde empezar: buscando apoyos.
Desarrollo de modelos de negocio para startup sociales.
Gestión para emprendedores sociales.
Crecimiento, financiación y escalabilidad.

HABILIDADES PARA EL EMPLEO
DIRIGIDO A ALUMNOS -DURACIÓN 30 HRS

Dentro de este curso desarrollarás todas las habilidades necesarias para ser más competitivo
en la búsqueda de empleo y así mejorar tu desempeño profesional.
CONTENIDOS
Módulo 1 Autoliderazgo.
Módulo 2 Comunicación.
Módulo 3 Productividad.

Módulo 4 Gestión de conflictos.
Módulo 5 Trabajo en equipo.
Módulo 6 Cambio y mejora continua.

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN ENTORNOS EDUCATIVOS
DIRIGIDO A DOCENTES -DURACIÓN 30 HRS

Dentro de este curso conocerás y podrás crear contenidos digitales en diferentes formatos,
expresándonos creativamente a través de los medios digitales y la tecnología, ser capaces de
modificar los recursos existentes para generar nuevos contenidos, y a su vez también
comprender las normativas y leyes para compartir o utilizar contenidos y entender los
principios de la inserción de la programación en el aula.
CONTENIDOS
Módulo 1 Producción de contenidos digitales.
Módulo 2 Materiales y proyectos educativos digitales. Herramientas digitales.
Módulo 3 Objetos digitales, búsqueda, selección y organización. Biblioteca y repositorios.
Módulo 4 Elaboración de actividades, materiales recursos educativos digitales.
Módulo 5 Derechos de autor en internet.
Módulo 6 Licencias abiertas y privativas.
Módulo 7 Fundamentos de programación.
Módulo 8 Habilidades personales.

CIBERSEGURIDAD EN EL ENTORNO EDUCATIVO
DIRIGIDO A ALUMNOS -DURACIÓN 30 HRS

Conocer las formas de proteger los dispositivos y los contenidos digitales dentro del contexto
educativo, garantizar la protección de los datos personales, respetar la privacidad de los
demás, así como implementar diversas acciones para la protección del ciberacoso, amenazas y
fraudes. Evitar los riesgos físicos y psicológicos derivados del uso de la tecnología, conocer y
considerar el impacto que las tecnologías digitales tienen sobre el medio ambiente.
CONTENIDOS
Módulo 1 Riesgos asociados al uso de la tecnología.
Módulo 2 Protección de dispositivos, contraseñas y antivirus.

Módulo 3 Datos personales en la red. Huella Digital.
Módulo 4 Protección de la identidad digital.
Módulo 5 Ciberacoso.
Módulo 6 Adicción a la tecnología. Equilibrio entre lo rela y lo virtual.
Módulo 7 Impacto medioambiental de la Tecnología.
Módulo 8 Habilidades personales.

Al término del curso elegido, el participante que haya concluido satisfactoriamente las
actividades obtendrá una constancia por 30 horas.

R E Q U I S I T O S
• Disposición y compromiso para completar en su totalidad el curso, ya que es totalmente en línea.
• Contar con una cuenta de correo electrónico vigente.
• Llenar el formulario de pre registro.
• Conocimientos básicos de buscadores y navegadores en Internet.

R E G I S T R O
Del 12 al 23 de abril de 2021

F E C H A

D E L

C U R S O

26 de abril al 07 de junio de 2021

F O R M A

D E

R E G I S T R O

Para poder inscribirse a los cursos deberás pedirle a tu profesor que te registre, a partir del 12
de marzo recibirás un correo por parte del equipo de Conecta Empleo, te pedimos revisar tu
bandeja de entrada, spam y no deseado.
El remitente del correo será:
formacion8@habilidadigital.org / formacion9@habilidadigital.org
Es importante que registres correctamente tu correo electrónico, ya que será el medio por el
cual te contactaremos y te pediremos confirmes tu participación. Para concluir tu registro
deberás registrarte en el siguiente link:
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/
• Te pedimos tener a la mano tu CURP ya que deberás colocar en el apartado de DNI.
• Al momento de elegir tu curso, revisa que sea SEMS - Habilidades para el empleo.
• Podrás ver un video tutorial del registro en el siguiente link: https://youtu.be/ohlyp7PCdSA

Para más información escribe a
formacion.conectaempleo@gmail.com

