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Internet e informática básica

Manejo básico del ordenador, escritura y otras herramientas ofimáticas. Navegación en 
internet, búsqueda de información, usos prácticos (compras, reservas, etc.). Gestión del 
correo electrónico y manejo de dispositivos móviles.

Búsqueda de empleo

Creación de currículos personales y cartas de presentación. Envío por correo electrónico, 
páginas webs regionales,  nacionales,  portales privados, metabuscadores y servicios de 
alertas. Redes sociales para el empleo y construcción de marca personal.

Seguridad, privacidad y redes sociales

Funcionamiento de las principales redes sociales, gestión avanzada y privacidad, creación 
de perfiles y páginas para empresas, organismos, asociaciones y otros colectivos.

Administración electrónica

Páginas webs de administraciones públicas locales, regionales y nacionales. Métodos de 
identificación y obtención de certificados digitales para todo tipo de trámites.

Creación web, computación en la nube y marketing digital

Creación básica de páginas webs con Wordpress.com, Google Drive, manejo redes sociales 
para empresas, introducción al comercio electrónico y marketing digital, etc.

¿Qué hacemos y cómo apuntarse?

Talleres y  charlas, según necesidades y tiempo disponible. En horario de mañana (de 
lunes a viernes) y de tarde (de lunes a jueves).  Los interesados pueden apuntarse de 
forma individual hasta formar grupos con un mínimo de 5 personas.

¿Quién puede participar?

Todo  tipo  de  perfiles:  desempleados,  trabajadores,  jubilados,  autónomos,  pymes, 
emprendedores, jóvenes (+16 años), trabajadores de las administraciones públicas, etc.

¿Dónde se realizan los talleres?

Nuestro NCC se encuentra en la Casa de cultura Mario Roso de Luna de Logrosán. 
Podemos desplazarnos a aulas habilitadas si es posible.

Contacto: Manuel González Plata

Teléfonos 927 360 815 | 610 847 891. Correo-e: manuel.gonzalez@nccextremadura.org 
Dirección: Avda. Hernández Serrano S/N (Casa de Cultura). Facebook: NCC de Logrosán
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