
" Componentes de una dirección de correo electrónico
" Proveedores con servicio gratuito
" Caso práctico: darnos de alta
" Abrir la cuenta de correo
" Redactar un mensaje
" Editar el mensaje
" Identificación del destinatario
" Enviar y recibir
" Libreta de direcciones
" Personalizar y administrar carpetas
" Adjuntar archivos
" Resolución de dudas
REDES SOCIALES
" Introducción a las redes sociales
" ¿Qué son las Redes Sociales y cómo surgen? ¿Cuál es su finalidad?
" ¿Qué tipo de Redes Sociales existen? ¿Hay Redes Sociales temáticas?
" ¿Puedo integrarme en una Red Social sin ser invitado?
" ¿En qué medida se respeta el anonimato de los miembros?
" ¿Qué ventajas me aportaría pertenecer a una Red Social?
" ¿Cuáles podrían ser los inconvenientes?
" ¿Cuál puede ser mi papel dentro de una Red Social?
COMUNICACIÓN CON FAMILIARES Y AMIGOS
" Foros / Chat
" Messenger / Skype
" Washap
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: "Asistencia  al Gabinete de Seguridad e Higiene en el trabajo" y

Riesgo ergnómico: identificación y prevención"
IGUALDAD: "Conciliación y corresponsabilidad"
EMPLEO: "Búsqueda de empleo a través de INTERNET y las RRSS"
EVALUACIÓN
La evaluación por tanto se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
" Los niveles de conocimientos alcanzados en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
" La asistencia, puntualidad
" El interés y la motivación mostrada
TEMPORALIZACIÓN
La duración del curso será de 60 horas, preferentemente durante el mes de junio siempre que se haya producido

la firma del convenio. El calendario se desarrollará de lunes a viernes de 10 a 13 horas, completando 3 horas al día,
conforme al siguiente.

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.
EN EL MARCO DEL CONVENIO
Estos cursos van acompañados de otras medidas, como:
- La atención personalizada, en cuanto a información sobre recursos facilitados por el Centro de la Mujer,

atención social, psicológica, jurídica.
- Tutorías individualizadas y adecuadas al perfil de las usuarias, orientación y asesoramiento en la  búsqueda

de empleo, derechos laborales y de la SS
ORGANIZACIÓN INTERNA
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
10:00 – 11:00   MODULO MODULO     MODULO MODULO ORIENTACION 

11:00 - 11:30     DESCANSO DESCANSO     DESCANSO DESCANSO IGUALDAD 

11:30 - 13:00 MODULO MODULO MODULO      MODULO MOTIVACION 


