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INFORMACIÓN DEL CURSO DE
ADGG038PO INTERNET AVANZADO

•·Formación gratuita subvencionada para

trabajadores, autónomos y desempleados.

• ADGG038PO Internet avanzado.

• Modalidad: Presencial

• Duración: 40 horas

• Sector: Intersectorial/Transversal 

• Familia Profesional de Administración y

Gestión. 

• Esta Formación no consume crédito de su

Empresa y no requiere de la autorización de

la misma.

OBJETIVO

Identificar los peligros que aparecen por el uso
de internet en el entorno empresarial y en las
transacciones comerciales, incidiendo en la
prevención del phising y de los virus informáticos,
realizar un uso efectivo del correo electrónico e
instalar los servicios de portal y blogs más
populares en tu propio dominio. 

TITULACIÓN

Diploma avalado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio
de Empleo Estatal (SEPE)

Información del curso1.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

CONCEPTOS AVANZADOS. PÁGINAS WEB Y DOMINIOS

SERVICIOS DE USO HABITUAL: NAVEGACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIOS AVANZADOS: VIDEOCONFERENCIA, TELEFORMACIÓN

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO P2P. DESCARGA DIRECTA. ÁMBITO LEGAL. 
PORTALES. BLOGS

CONCEPTOS DE SEGURIDAD. PELIGROS: VIRUS, TROYANOS, GUSANOS Y
PHISHING ANTIVIRUS Y FIREWALLS. CONTENIDO ACTIVO EN LAS PÁGINAS WEB.
RESTRINGIR LA NAVEGACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO. LISTAS DE CORREO ELECTRÓNICO.
AUTOMATIZAR EL CORREO: REGLAS Y AUTO RESPONDEDORES. SPAM. COPIAS
DE SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO. PÁGINAS WEB Y DOMINIOS

CONCEPTOS DE CREACIÓN DE PÁGINAS WEB. HOSTING GRATUITO. FTP,
FILEZILLA. SU PROPIO DOMINIO

INSTALACIÓN DE WORDPRESS Y JOOMLA

COMERCIO ELECTRÓNICO. CONCEPTOS. PASOS PARA MONTAR UNA TIENDA
ON-LINE. MARKETING Y PUBLICIDAD EN INTERNET, REDES SOCIALES

Confortec Formación



3. Requisitos de acceso al curso
Podrá realizar este curso gratuito cualquier trabajador por cuenta ajena o
autónomo, independientemente de su sector profesional.

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social
podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que
pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

•Jóvenes menores de 30 años
•Trabajadores o autónomos y desempleados que no estén
en posesión de un carnet profesional, título de formación
profesional o de una titulación universitaria.
• Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
• Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
• Parados de larga duración
• Trabajadores de Pymes
• Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POR:

Confortec Formación



REDES SOCIALES
Y EMPRESA

AÑO 2022

Confortec Centro de
Formación 



INFORMACIÓN DEL CURSO DE 
 ADGG071PO REDES SOCIALES Y
EMPRESA

•Formación gratuita subvencionada para

trabajadores, autónomos y desempleados.

• Código del curo: ADGG071PO Redes

sociales y empresa.

•Modalidad: Online.

•Duración 40 horas

•Sector: Información / Comunicación

• Familia Profesional: Administración y

Gestión. 

• Esta Formación no consume crédito de su

Empresa y no requiere de la autorización de

la misma.

OBJETIVO

·Adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias para un manejo práctico de las redes
sociales y de los servicios 2.0. y su aplicación a la
empresa. 

TITULACIÓN

Diploma avalado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio
de Empleo Estatal (SEPE)

Información del curso1.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

CONCEPTOS AVANZADOS. PÁGINAS WEB Y DOMINIOS

5. Introducción al Marketing en redes sociales: Cómo puede ayudar la
empresa.

Conceptos básicos sobre el marketing digital.
El nuevo valor de marca y su posicionamiento.
Marketing viral: comunicación, participación, viralidad.
La estrategia: el marketing social dentro del marketing mix.

6. Publicidad en social media:

Segmentación en la publicidad.
Publicitarse y conseguir seguidores en las redes sociales.
Qué es la analítica web.
Glosario de términos.
Introducción a Google Analytics.
La analítica en las redes sociales.

 

  
7. Ejemplos de campañas en la social media:
 

Ejemplo de campaña de moda.
Ejemplo de campaña material de oficina.
Ejemplo de campaña de bebidas.
Ejemplo de campaña productos alimentarios.
Ejemplo de campaña ropa deportiva.

 

 
8. Tendencias: El futuro de los medios sociales.
 

Cloud computing, servicios en la nube.
8.2. Simplicidad. Usabilidad.
8.3. Privacidad.
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3. Requisitos de acceso al curso

Podrá realizar este curso gratuito cualquier trabajador por cuenta ajena o
autónomo, independientemente de su sector profesional.

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social
podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que
pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

•Jóvenes menores de 30 años
•Trabajadores o autónomos y desempleados que no estén
en posesión de un carnet profesional, título de formación
profesional o de una titulación universitaria.
• Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
• Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
• Parados de larga duración
• Trabajadores de Pymes
• Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POR:

Confortec Formación



CURSO DE
AUTÓMATAS

PROGRAMABLES

AÑO 2022

Confortec Centro de
Formación 



INFORMACIÓN DEL CURSO DE 
 ELEE018PO AUTÓMATAS
PROGRAMABLES

•Formación gratuita subvencionada para

trabajadores, autónomos y desempleados.

• Código del curo: ELEE018POAutómatas

programables.

• Modalidad: Online.

• Duración: 60 horas.

Sector: Intrasectorial/ Transversal

• Familia Profesional: Administración y

Gestión. 

• Esta Formación no consume crédito de su

Empresa y no requiere de la autorización de

la misma.

OBJETIVO

Este curso ofrece una formación especializada
materia dentro de la Familia Profesional de
Electricidad y electrónica, donde el alumno será
capaz de desenvolverse dentro del Sector y
aplicar los autómatas programables a la gestión
de proyectos.

TITULACIÓN

Diploma avalado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio
de Empleo Estatal (SEPE)

Información del curso1.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

ESTRUCTURA, MANEJO E INSTALACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Arquitectura interna de un autómata:1.

Introducción.
Bloques esenciales de un autómata.
Unidad central de proceso, CPU.
Memoria del autómata.
Interfases de entrada y salida.
Fuente de alimentación.
 

2. Ciclo de funcionamiento de un autómata y control en tiempo
real:

Introducción.
Modos de operación.
Ciclo de funcionamiento.
Chequeos del sistema.
Tiempo de ejecución y control en tiempo real.
Elementos de proceso rápido.
Procesado rápido de programas.
Contador de alta velocidad.
Entradas detectoras de flanco.

 

  
3. Instalación y mantenimiento de autómatas programables:
 

Introducción.
Fase de proyecto con autómatas programables.
Selección del autómata.
Fase de instalación.
Fijaciones y condiciones mecánicas.
Espacios de ventilación.
Distancias de seguridad eléctrica.
Condiciones ambientales.
Compatibilidad electromagnética.
Alimentación y protecciones.
Distribución y cableado interno del armario de control.
Cableado externo.
Diseño e instalación del software.
Fiabilidad de las instalaciones con autómatas.
Mantenimiento de instalaciones con autómatas.

 

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

4. Estructuras de programación:

Introducción.
Programación lineal.
Programación estructurada.
Programación multitarea.
Tareas rápidas e interrupciones.
Parametrización de módulos funcionales.
Programación de procesadores periféricos inteligentes.

5. Programación en STEP-7:

Introducción a Step7.
Estructura interna de un S7-200.
Direccionamiento.
Estructura de un programa y módulos de S7-200.
Operaciones combinacionales.
Operaciones de memoria.
Operaciones de tiempo.
Operaciones con contadores.
Operaciones de comparación.
Operaciones aritméticas.
Operaciones entre bloques.
Relaciones entre bloques.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

EJEMPLOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN

Introducción.
Identificación de entradas y salidas.
Programas con operaciones combinacionales.
Programas con contadores.
Programas con operadores de comparación.
Programas con operadores de memoria.
Programas con temporizadores.
Ejemplo: Máquina empaquetadora.
Ejemplo: Máquina mezcladora.

Confortec Formación



3. Requisitos de acceso al curso
Podrá realizar este curso gratuito cualquier trabajador por cuenta ajena o
autónomo, independientemente de su sector profesional.

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social
podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que
pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

•Jóvenes menores de 30 años
•Trabajadores o autónomos y desempleados que no estén
en posesión de un carnet profesional, título de formación
profesional o de una titulación universitaria.
• Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
• Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
• Parados de larga duración
• Trabajadores de Pymes
• Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POR:

Confortec Formación



CURSO DE
COMPETENCIAS

BÁSICAS
DIGITALES

AÑO 2022

Confortec Centro de
Formación 



INFORMACIÓN DEL CURSO DE
IFCT45 COMPETENCIAS BÁSICAS
DIGITALES

•Formación gratuita subvencionada para

trabajadores, autónomos y desempleados.

• Código del curo: IFCT45 Competencias

digitales básicas.

• Modalidad: Presencial.

• Duración: 60 horas.

• Sector: Sistemas / Telemática

• Familia Profesional: Informática y

Comunicaciones. 

• Esta Formación no consume crédito de su

Empresa y no requiere de la autorización de

la misma.

OBJETIVO

Adquirir las competencias digitales básicas que
permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas
posibilidades asociadas a las tecnologías
digitales” de acuerdo con Recomendación
2006/962/ CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente..

TITULACIÓN

Diploma avalado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio
de Empleo Estatal (SEPE)

Información del curso1.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA.

Uso básico del sistema operativo:1.

Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.
Inicio, apagado e hibernación.
Programas básicos (navegador, explorador de archivos,
visor de imágenes,…).
Gestión de archivos y carpetas.
 

2. Tratamiento de la información:
 

Navegación..
Diferentes navegadores.
Utilización (Pestañas, historial y favoritos)
Configuración básica. (Página de inicio, buscador preferido,
borrado de caché)
Búsqueda de información.
Los buscadores.
Fuentes RSS.
Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

 

  
3. Comunicación:
 

El correo electrónico.
Webmails.
Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en clientes de
correo para ordenadores y dispositivos móviles.
Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,…)
 Identidad digital. Tu imagen personal en internet.

 

 
4.Creación del contenido:

 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de textos y
presentaciones).
Permisos a la hora de utilizar información de Internet.
Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx,
jpg, gif, png, …)

 

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA.

5. Seguridad

Formas básicas de uso de medios informáticos para
garantizar la seguridad. (tanto el ordenador como el
dispositivo móvil).
Rutinas para una navegación segura.
 El antivirus.
 

6. Resolución de problemas.
 

Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones,
escaneo de discos, desfragmentación).

 

 

Confortec Formación



3. Requisitos de acceso al curso
Podrá realizar este curso gratuito cualquier trabajador por cuenta ajena o
autónomo, independientemente de su sector profesional.

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social
podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que
pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

•Jóvenes menores de 30 años
•Trabajadores o autónomos y desempleados que no estén
en posesión de un carnet profesional, título de formación
profesional o de una titulación universitaria.
• Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
• Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
• Parados de larga duración
• Trabajadores de Pymes
• Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POR:

Confortec Formación



CURSO DE
PROGRAMA

AVANZADO DE
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DIGITAL
AÑO 2022
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INFORMACIÓN DEL CURSO DE
ADGD349PO PROGRAMA
AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•Formación gratuita subvencionada para

trabajadores, autónomos y desempleados.

• Código del curo: ADGD349PO Programa

avanzado en transformación digital.

• Modalidad: Online.

• Duración: 90 horas.

• Sector: Administración / Auditoría

• Familia Profesional: Administración y

Gestión. 

• Esta Formación no consume crédito de su

Empresa y no requiere de la autorización de

la misma.

OBJETIVO

Definir los objetivos y estrategias para convertirse
en empresa digital, en la actual situación de
cambios profundos, innovando en productos y
servicios digitales.
Definir el plan de marketing tradicional y su
evolución al plan de marketing digital.
Establecer una campaña de Inbound Marketing.
Comprender y utilizar las herramientas
necesarias para analizar mercados y modelos de
negocio tanto en los esquemas tradicionales de
negocio como en los nuevos mercados digitales.
Adquirir las habilidades necesarias para
desarrollar la estrategia de clientes en los nuevos
entornos digitales.
Comprender la importancia de la buena gestión
de Recursos Humanos en la empresa digital.
Diseñar estrategias para transformar personas
en la empresa digital.

TITULACIÓN

Diploma avalado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Servicio
de Empleo Estatal (SEPE)

Información del curso1.

Confortec Formación



T E M A R I O

2. Contenidos del curso

UNIDAD DIDÁCTICA.

Introducción a la transformación digital:1.

2. Cultura digital:

Liderazgo y empresa digital.
Nuevas formas de dirigir equipos en la era digital
Nuevas formas de trabajo
Competencias para el trabajo en la era digital
Gestión del conocimiento
Gestión del Talento en los nuevos Modelos de Organización
Gestión de equipos de alto rendimiento.

 

Cultura Empresarial

 
3. Modelos de negocios digitales:
 

Los nuevos modelos de negocio de la era digital.
Características y transformación en los nuevos entornos
empresariales.

 

 
4. El cliente digital:

 
Cliente Digital.
Marketing Digital, Reputación y Marca.
Desarrollo de Clientes en la nueva era digital.
Metodologías B2B.
Habilidades de Comunicación.
Social Media Strategy.
Mobile Business.
Comercio Electrónico.
Posicionamiento en Internet.

 

Confortec Formación



3. Requisitos de acceso al curso
Podrá realizar este curso gratuito cualquier trabajador por cuenta ajena o
autónomo, independientemente de su sector profesional.

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social
podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que
pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

•Jóvenes menores de 30 años
•Trabajadores o autónomos y desempleados que no estén
en posesión de un carnet profesional, título de formación
profesional o de una titulación universitaria.
• Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
• Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
• Parados de larga duración
• Trabajadores de Pymes
• Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POR:

Confortec Formación



¡Contáctanos!

¿Tienes más dudas?

@confortecformacion

Confortec Centro de

formacion

cursos@confortecformacion.com

650 91 70 30

Confortec Formación


