
www.bularcama.com 

 

 

CURSO 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 

Hace algunas décadas se hablaba de 

analfabetismo si un individuo no contaba con 

conocimientos básicos en lectoescritura y aritmética. 

En la actualidad, la concepción de analfabetismo se 

amplía y el manejo de la tecnología se ha convertido 

en una necesidad laboral y personal básica. 

 

La UNESCO define la alfabetización digital como 

el proceso por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos y destrezas en el ámbito tecnológico. 
 

 

 

En ese sentido, hemos diseñado curso 

Alfabetización Digital con el fin de brindar las nociones 

básicas en esta área. El acceso a mejores puestos de 

trabajo, mayores oportunidades de crecimiento dentro 

de la organización, así como un constante aprendizaje 

de las novedades tecnológicas, son algunos los 

beneficios que brinda el conocimiento del mundo 

digital. 

 

 

 

 

 
 
 

Formación Smart es una 

solución de vanguardia para  la 

capacitación empresarial, que 

aprovecha los avances de la 

tecnología y la creciente cultura 

digital mediante contenidos de valor 

realizados por expertos 

profesionales en su campo. 

 

Ahora, lograr la formación de 
personas en la empresa es mucho 
más fácil, masiva y económica. 

 

Formación Smart permite: 
 

√   Mayor gestión del conocimiento. 

√   Reducción de costos innecesarios en 

materia de capacitación. 

√ Implementación inmediata. 

√ Acceso 24/7 los 365 días del año. 

√  Más productividad y eficiencia. 

http://www.formacionsmart.com/


www.bularcama.com 

 

 

CURSO 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
 

Dirigido a: 
Organizaciones, empresas e instituciones, tanto públicas como 
privadas, interesadas en desarrollar en su personal capacidades en 
el área de la ofimática, uso de Internet y conocimiento de redes 
sociales. 

 

Objetivos: 
• Analizar los principales fundamentos teóricos sobre los 
dispositivos tecnológicos y su correlación con actividades 
ejecutadas en la cotidianidad. 
• Comprender las principales características y el funcionamiento 
básico de las aplicaciones de ofimática. 
• Analizar el impacto de la World Wide Web en el acceso y manejo 
de la información. 
• Reflexionar sobre la importancia del rol de las redes sociales, así 
como el uso de herramientas digitales en la comunicación y 
manejo de la información. 
• Utilizar técnicas en el manejo efectivo de información en la web. 

 

MÓDULO 1 
 
Materia 1: Conociendo los 
dispositivos tecnológicos 
• Dispositivos tecnológicos en 
la vida cotidiana. 
• El ordenador (computador). 
• Hardware. 
• Software. 
• Smartphones y tablets. 

 
 
 
Materia 2: Aplicaciones de 
ofimática 
• Ofimática: Definición y 
función. 
• Procesadores de texto. 
• Hojas de cálculo. 
• Presentaciones gráficas. 

 
Materia 3: Conecta y 
comunica 

•La World Wide Web. 
•Buscar y navegar en 
Internet. 
•El correo electrónico. 
•Redes Sociales. 
•Manejo de herramientas 
digitales en el entorno 
laboral. 
•Navega con seguridad.

 
 

 
 

CONTÁCTANOS: 

info@bularcama.com https://wa.me/525536683482 
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