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GUADALINFO 2009 – 2010
CAFU

TITULO

CAFU01 OPTIMIZA TU NEGOCIO

DESCRIPCIÓN
En la presente acción formativa el alumno
aprenderá los elementos tecnológicos que le
permitirán actualizar su empresa tales como
bases de datos y hojas de cálculo, certificado
digital, etc.

En la presente acción formativa el alumno
aprenderá a manejar Internet para buscar
información que le interese para localizar un
YA SE EN QUE TRABAJAR,
CAFU02
puesto de trabajo. También aprenderá los
¿Y AHORA QUÉ?
conocimientos más importantes para elaborar
correctamente un currículum, así como una
carta de presentación.
Los participantes podrán conocer en qué
consiste esta modalidad de formación a través
de Internet denominada e-Learning o
EDUCACIÓN Y
teleformación, cuáles son sus principales
CAFU03 FORMACIÓN A TRAVÉS DE
características, en qué consisten las plataformas
LA WEB (I)
de teleformación o LMS (Learning Management
Systems), así como las herramientas que
integran.
Los participantes podrán conocer en qué
consiste esta modalidad de formación a través
EDUCACIÓN Y
de Internet denominada e-Learning 2.0, así
CAFU04 FORMACIÓN A TRAVÉS DE
como una introducción a los principales
LA WEB (II)
servicios web 2.0 que caracterizan al e-Learning
2.0.
PDA: TODO UN
CAFU05 ORDENADOR EN EL
BOLSILLO

CAFU06

HOJA DE CÁLCULO: LAS
CUENTAS CLARAS

Esta actividad formativa incidirá especialmente
en conocer las posibilidades de los PDAs como
apoyo en las tareas laborales diarias, así como
organizadores de las tareas del día a día.
La actividad se desarrolla como un curso básico
de manejo de una hoja de cálculo, que va desde
la creación de una hoja cálculo hasta la
generación del gráfico final, pasando por la
introducción de datos en las celdas y la
aplicación de fórmulas a dichos datos.
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DESCRIPCIÓN

El alumno aprenderá en la presente acción
formativa que son los virus informáticos y como
luchar contra él. De igual forma, aprenderá que
CAFU07 ¡DEFIÉNDETE!: ANTIVIRUS
tipo de virus hay y como combatirlos. Y,
finalmente, que antivirus gratuitos hay para
poder combatirlos.

COMO NO PERDER
CAFU08 NUESTRO TRABAJO:
COPIAS DE SEGURIDAD

A través de esta acción formativa, el alumno
también tomará conciencia de lo que es un
sistema operativo, el trabajo que desarrolla en
su ordenador y la necesidad de realizar copias
de seguridad para salvaguardar todo el esfuerzo
realizado tanto en lo que concierne a ficheros
como en lo que respecta a la puesta a punto del
ordenador personal.

Para realizar muchas gestiones en la red es
necesario contar con un certificado digital; a
GESTIONES
través de esta actividad formativa el participante
CAFU09 ELECTRÓNICAS A TRAVÉS
aprenderá a solicitarlo y comprobará su
DE INTERNET
aplicación para obtener todo tipo de
documentación oficial.
PROTEGE LOS DATOS
CAFU10
PERSONALES: LOPD

CAFU11

PUBLICITA TU NEGOCIO
EN LA WEB

El participante conocerá en esta actividad
formativa qué es la LOPD, qué significa para las
empresas en cuanto a derechos y obligaciones
y cómo afecta a los negocios su implantación
A través de esta actividad formativa se guiará al
participante en la mejor manera de publicitar un
negocio en Internet. Se plantearán las distintas
opciones que existen actualmente en la red,
dedicando especial atención a los banners. El
impacto de publicitarse en Internet ha cambiado
mucho en pocos años y es algo de lo que el
participante debe ser consciente para saber qué
puede esperar y qué tipo de beneficios puede
llegar a obtener. La necesidad de una
renovación constante estará latente en toda la
actividad, animando al participante a estar al
tanto de las novedades.
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COMPRAR Y VENDER EN
LA WEB SEGURIDAD EN
CAFU12
EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN
Esta actividad formativa permitirá conocer la
manera de comprar y vender en la red de forma
segura, permitiendo al participante adaptar lo
aprendido a sus necesidades específicas.
También conocerá los principales fraudes que
existen actualmente a la hora de realizar
transacciones económicas para que pueda
poner especial cuidado cuando compre y venda
por la red.

A través de esta acción formativa el alumno
conocerá las posibilidades que ofrecen Internet
SELECCIÓN DE PERSONAL y la web 2.0 para la selección de personal. Para
CAFU13
A TRAVÉS DE INTERNET
ello, veremos en qué consiste y cuáles son las
principales ventajas de la selección de personal
a través de Internet (e-recruiting)
MONTA TU ESCAPARATE
CAFU14 EN INTERNET: CREA LA
WEB DE TU NEGOCIO

En la presente acción formativa el alumno
aprenderá a crear su propia web para dar a
conocer la empresa facilitándole las
herramientas necesarias para ello.

Esta acción formativa introduce al participante
en el proceso de elaboración de una
presentación eficaz, ofreciéndole estrategias
PRESENTACIONES DE
útiles y prácticas para que pueda llegar a
CAFU15 DIAPOSITIVAS: ORGANIZA planificar, de forma autónoma, la exposición de
TUS CONCEPTOS
sus mensajes. Además, muestra los diferentes
tipos de ayudas visuales que puede emplear
para suscitar el interés y focalizar la atención del
público desde su primer contacto con él.

CAFU16

AMPLÍA TU NEGOCIO Y
COMUNÍCATE

CAFU17 FACTURA ELECTRÓNICA

En el caso de esta actividad formativa
pretendemos ofrecer una amplia variedad de
recursos didácticos de idiomas existentes en la
web, y que pueden ser útiles y aplicables a la
posible ampliación de un negocio a otros
mercados.
Conocer que es la factura electrónica, Conocer
para que se usa la factura electrónica, Aprender
como se emite la factura electrónica.
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B2A (BUSINESS TO
ADMINISTRATION)

DESCRIPCIÓN
Conocer las posibilidades que ofrece la red para
que empresas y administración agilicen sus
trámites, Profundizar en el concepto de eBusiness como técnicas para mejorar el
rendimiento de la empresa mediante medios
electrónicos, Conocer los trámites que las
empresas pueden realizar en la red

En la presente acción formativa se pretende
familiarizar al alumnado con las redes sociales,
PUBLICITA TU NEGOCIO A e introducirlo en esta nueva tendencia social
CAFU19 TRAVÉS DE LAS REDES
como una herramienta alcance de todos para
SOCIALES
publicitar un negocio propio, o bien difundir un
establecimiento de un amigo o familiar gracias a
las redes sociales.
En esta acción formativa el participante
conocerá qué son los canales RSS y cómo
RSS: SIEMPRE
acceder a ellos, aprendiendo incluso a crear su
INFORMADO DE LO QUE
propio canal. El participante conocerá la manera
CAFU20 INTERESA PARA TU
de realizar una sindicación de contenidos, la
DESARROLLO
utilidad que pueden llegar a tener en diversos
PROFESIONAL
entornos y la forma de contar con un canal RSS
propio.
A lo largo de esta actividad, los alumnos podrán
conocer las principales técnicas existentes en
Internet para la búsqueda o mejora del empleo.
Para ello, el alumno comenzará por conocer los
diferentes recursos que existen en la web sobre
bolsas de trabajo online, ofertas de empleo, etc.
A continuación aprenderá a redactar un buen
REDES PROFESIONALES: currículum, para pasar seguidamente a la
CAFU21
¿BUSCAS TRABAJO?
elaboración de una buena carta de
presentación. Una vez que dominen estos
temas, los alumnos se informarán sobre
diversos consejos para superar con éxito una
entrevista de trabajo. Como punto final, el
dinamizador mostrará al alumno las redes
sociales más conocidas donde localizar
oportunidades de trabajo o mejoras de empleo.
CULTURA
CAFU22
EMPRENDEDORA

Fomentar la cultura emprendedora en
Andalucía, Conocer las posibilidades para crear
la propia empresa.

Página 4

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
GUADALINFO 2009 – 2010
CAFU

CAFU23

TITULO

FÓRMATE A TRAVÉS DE
TU MÓVIL

DESCRIPCIÓN
En esta guía nos ocuparemos de una nueva
modalidad de aprendizaje: el mobile Learning.
Para ello, veremos en qué consiste el mLearning, sus principales características, las
tecnologías y dispositivos en los que se apoya,
así como algunos ejemplos de esta modalidad
tan reciente. Finalizaremos analizando algunos
de los principales proyectos que se han
desarrollado en torno al m-Learning.

EL CORREO
CAFU24 ELECTRÓNICO: LAS
NUEVAS CARTAS

Con esta acción formativa, el alumno aprenderá
a comunicarse por Internet a través del correo
electrónico, conociendo previamente qué es un
proveedor de correo electrónico gratuito y sus
distintas posibilidades.

NO ESTÁS SOLO EN LA
CAFU25 RED AMPLIANDO TU
CÍRCULO DE AMISTADES

Esta actividad formativa mostrará al participante
las ventajas y desventajas de chatear, los
últimos avances incorporados a la posibilidad de
mantener una conversación por Internet y la
forma de crear nuestro propio Chat. Prestará
especial atención a la protección de los menores
en este entorno que comparten con los adultos.

TELEFONÍA POR
CAFU26 INTERNET: SIEMPRE
DISPONIBLE

A través de esta actividad formativa el
participante reconocerá las ventajas de utilizar la
telefonía por Internet, será consciente de la
revolución que significa este sistema para el
mundo de la telefonía; y, por ende, para el de
las comunicaciones. Finalmente, el participante
será capaz de hablar a través del Skype con los
suyos, sin olvidar que existen otros sistemas de
software libre

El alumno aprenderá en la presente acción
formativa el uso y manejo del teléfono móvil. De
ESTÉS DONDE ESTÉS: LA
CAFU27
igual forma conocerá que es el sistema 3G, el
TELEFONÍA MÓVIL
bluetooth, los infrarrojos e incluso como
intercambiar archivos, fotos, etc. entre móviles.
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ME COMUNICO CON LOS
MÍOS

DESCRIPCIÓN
La mensajería instantánea, el correo electrónico
y la videoconferencia son tres de los sistemas
más utilizados que permiten esta comunicación.
A través de esta actividad formativa el
participante aprenderá a manejar los sistemas
más conocidos y utilizados por la comunidad de
internautas para comunicarse, comprendiendo
su utilidad y evitando sus peligros

A lo largo de esta actividad formativa vamos a
aprender en primer lugar a identificar los
LOS FILTROS PARA LA
peligros existentes en Internet para los menores.
CAFU29 WEB: PORQUE TUS HIJOS Continuaremos con los sistemas de filtrado que
SON LO MÁS IMPORTANTE existen: cómo aplicar e instalar determinados
filtros para impedir la visualización de
determinadas páginas por parte de los niños….

APRENDER JUGANDO:
CAFU30 JUEGOS EDUCATIVOS
ONLINE

A través de esta actividad formativa el
participante conocerá multitud de enlaces a los
que puede acudir para encontrar juegos online y
utilizarlos de una manera didáctica,
favoreciendo el fomento del interés de los
menores por las nuevas tecnologías y por
temáticas que forman parte del aprendizaje.

CAFU31 REDES SOCIALES

Adquirir los conocimientos básicos sobre redes
sociales y/o comunidades virtuales.
Concienciarse del papel integrador y
socializador que juegan las Nuevas tecnologías
mediante la participación en una red social.
Adquirir buenas prácticas para la participación
en las redes sociales.

CAFU32 AUTOESTIMA

A lo largo de esta acción formativa los alumnos
comprobarán cómo con la creación de un blog
personal y la participación en redes sociales y/o
comunidades virtuales, pueden valorizar el
papel del individuo en la sociedad superando
problemas personales de baja autoestima que a
menudo silencian y sufren en soledad.
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A través de esta actividad formativa el
participante conocerá cómo funciona un sistema
GPS, su instalación y actualización; además,
podrá saber las últimas innovaciones en los
DISPOSITIVOS GPS: PARA sistemas de posicionamiento. A través de los
CAFU33
NO PERDERSE
enlaces propuestos manejará el lenguaje básico
más utilizado a la hora de hablar de GPS y
conocerá la existencia de distintos sistemas de
integración en otros aparatos, como teléfonos
móviles.
En esta acción formativa el participante
conocerá el funcionamiento de una cámara
digital y una serie de consejos y medidas de
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
cara a optimizar la realización de fotos y su
DIGITALES: UNA
CAFU34
posterior uso. De igual forma, conocerá el uso
INSTANTÁNEA AL
de tarjetas de memoria para almacenar la
SEGUNDO
información de las cámaras y finalmente el
almacenamiento de las fotos en el PC del
alumno.
En esta acción formativa el participante
TELEVISIÓN DIGITAL
conocerá qué es la TDT, sus ventajas respecto
CAFU35 TERRESTRE (TDT): LA
a la televisión analógica, y aprenderá todos los
TELE INTERACTIVA
pasos necesarios para poder integrar la señal
digital de la TDT en su televisor.
Aprender que es y como usa un disco duro
DISPOSITIVOS
externo con reproductor multimedia. Aprender
CAFU36 MULTIMEDIA EN LA NUEVA que es y como funciona un DVD portátil.
ERA DIGITAL
Aprender que es y como funcionan los MP3 y
MP4.
En la presente acción formativa, el alumno
aprenderá como organizar su viaje deseado y
TIERRA, AIRE O MAR:
estancia gracias a Internet. Aprenderá en primer
CÓMO RENTABILIZAR EL
CAFU37
lugar a localizar una gran cantidad de recursos
TIEMPO PARA ORGANIZAR
que le ayudarán a organizar un viaje completo,
UN VIAJE
con especial hincapié en los destinos turísticos
de Andalucía.
EN ACCIÓN:
ORGANIZANDO NUESTRO
CAFU38
TIEMPO DE OCIO A
TRAVÉS DE INTERNET

Encontrar toda la información cultural de nuestra
ciudad u otras ciudades andaluzas que nos
pueda ofrece la web. Reservar y comprar
entradas para los eventos culturales propuestos.
Conocer mejor la realidad que nos rodea, no
solo nuestra ciudad.
Página 7

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
GUADALINFO 2009 – 2010
CAFU

TITULO

DE VIAJE Y NO TENGO
PASAPORTE: ¿LA FORMA
CAFU39
MÁS RÁPIDA? EL
CERTIFICADO DIGITAL

DESCRIPCIÓN
Aprender qué es un certificado digital. Conocer
los usos del certificado digital. Aprender los
trámites para la obtención del certificado digital.
Solventar las dificultades que pueda presentar la
obtención del certificado digital.

En la presente actividad, se familiarizará a los
usuarios con los distintos servicios online que se
pueden realizar desde las oficinas virtuales de la
administración pública, principalmente aquellos
NO ME GUSTA TENER QUE que son ofrecidos por las administraciones
CAFU40
ESPERAR COLAS
autonómicas y locales, tales como los servicios
del Servicio Andaluz de Salud, donde el
ciudadano puede pedir cita o consultar sus
datos o de los Ayuntamientos propiamente
dichos, donde el ciudadano puede solicitar.
UN PASEO VIRTUAL POR
CAFU41 EL PLANETA TIERRA:
GOOGLE MAPS

En esta acción formativa, el alumno aprenderá
qué es Google Earth, como usarlo (encontrando
puntos geográficos a partir de coordenadas) y
las comunidades que hay en torno a Google
Earth.

¡CULTURA SIN MOVERTE
CAFU42 DE CASA? VISITAS
VIRTUALES A MUSEOS

En la presente acción formativa el alumno
aprenderá las posibilidades que Internet ofrece
para visitar lugares, en este caso museos, sin
moverse de casa.

Conocer youtube y su idiosincrasia. Aprender a
registrarse en youtube. Aprender cómo “subir”
REPORTAJES VIRTUALES
CAFU43
un video a youtube. Aprender cómo colgar un
EN YOUTUBE
video de youtube en nuestro blog. Conocer las
normas de utilización y denuncia.
En esta acción formativa el participante
conocerá aquellos aspectos básicos
CONOCIENDO NUESTRO relacionados con la captura de video y fotos
ENTORNO Y
para su posterior uso en la red, así como las
CAFU44
COMPARTIÉNDOLO EN LA diferentes herramientas que existen para lograr
RED
los efectos que pretendemos con el resultado
final. Y aquellas utilidades que nos permiten
hacer públicas nuestras creaciones.
CAFU45

HAZ LA COMPRA POR
INTERNET
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FOROS EN INTERNET: TU
OPINIÓN CUENTA

Esta acción formativa mostrará la utilidad de los
foros como gestores de conocimiento, permitirá
al alumno crear uno propio con una temática de
su interés y mostrará las medidas de protección
puestas a disposición de los usuarios más
vulnerables.

EL BLOG: TU DIARIO EN
INTERNET

La idea de la presente actividad formativa es
introducir al los/as participantes en el universo
de los Blogs, creando su propio espacio
personal donde puede escribir en linea y/o
publicar artículos o noticias (post) que pueden
contener texto, imágenes, enlaces e incluso
elementos audiovisuales.

El alumno aprenderá a lo largo de la acción
formativa a crear sus propios álbumes de fotos
MI VIDA EN FOTOS: COMO de forma digital gracias a las herramientas
CAFU48
CREAR UN ÁLBUM DIGITAL facilitadas por Internet, así como a conocer qué
son, para qué sirven y las prestaciones que
aportan los marcos digitales.
A través de esta actividad formativa el
participante conocerá la manera de estar al día
a través de la prensa y radio digital, siendo
capaz de apreciar las ventajas de una
ESTAR AL DÍA POR LA
información en red. Con los enlaces propuestos
CAFU49 PRENSA Y LA RADIO
podrá acceder a la prensa digital rápidamente y
DIGITAL
valorar su utilidad. También conocerá la
revolución que ha significado la radio digital, en
qué consiste y las emisiones a las que puede
acceder y dónde, conociendo finalmente el uso
de los podcast.
Familiarizarse con el concepto wiki y sus usos.
DEJA TU HUELLA:
CAFU50
Conocer la Wikanda y cómo se puede colaborar
WIKANDA
en la misma. Conocer el concepto del wiki.

CAFU51

LA HISTORIA Y CULTURA
DE MI PUEBLO

En la actividad que nos ocupa se pretende,
además de dar a conocer la Web 2.0, introducir
y familiarizar al alumnado con el uso de los
distintos servicios de la Web 2.0 para crear y
divulgar en la Web contenidos relacionados con
la historia y la cultura de sus municipios,
localidad, o ciudad.
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Con la presente actividad se pretende acercar a
los usuarios a las distintas formas y
MI ESPACIO EN LA WEB
CAFU52
herramientas para mostrarse en la red tales
MUÉSTRATE EN INTERNET
como la participación en redes sociales, la
creación de blogs personales y páginas webs.

CAFU53 ASÍ ES MI PAIS

Introducir y familiarizar al participantes con el
uso de los distintos servicios de la Web 2.0 para
crear y divulgar en la Web contenidos
relacionados con su país, cultura y hábitos,
permitiendo sobre todo a la población inmigrante
dar a conocer sus costumbres, su cultura en
definitiva, acercar su país al resto de la
población con la cuál convive, avanzando de
esta manera en el proceso de integración e
inclusión social, y participando de forma activa
en gran la culturización social que se está
conociendo a través de la Red. "CAFU54"

La presente actividad pretende por un lado
acercar a los participantes a los servicios online
que ofrecen las bibliotecas públicas, y
CAFU54 ¿TE GUSTA LA LECTURA? habituarlos a usar dichos servicios y por otro
lado fomentar la lectura online de distintas
publicaciones disponibles la red en distintos
formatos tales como periódicos, revistas y libros.
INICIACIÓN A LA
CAFU55
INFORMÁTICA

Curso para aprender el manejo del sistema
operativo Guadalinex y las tareas más comunes
realizadas con carpetas, archivos y ventanas.

CAFU56 INICIACIÓN A INTERNET

Manejo básico del Navegador web y búsqueda
de información mediante los buscadores de
Internet.

No es una acción formativa, simplemente se
trata de remarcar que se aceptan opiniones en
cuanto actividades a realizar dentro o fuera del
INICIATIVAS PERSONALES
centro. Si tienes una idea y crees que se puede
desarrollar con el Centro Guadalinfo,
coméntanosla.
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