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IIII  CCUURRSSOO  OONNLLIINNEE::  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  DDIIGGIITTAALLEESS  PPAARRAA    

EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

--NNIIVVEELL  BBÁÁSSIICCOO--  

(50 horas. 12 de septiembre-23 de octubre de 2022) 

PRESENTACIÓN 

El plan de digitalización de las administraciones públicas requiere que los empleados públicos adquieran un conjunto 
mínimo de conocimientos y habilidades para poder participar activamente en la transformación digital, la cual no 
supone únicamente el manejo de herramientas, sino también el desarrollo de competencias digitales actualizadas. 
 
A través de este curso se adquirirá un Nivel Básico de competencias digitales, a través del cual el empleado público 
será capaz de realizar tareas sencillas en entornos digitales, de conocer tecnologías digitales básicas y de utilizarlas 
siempre y cuando su uso esté bien integrado en el desarrollo de su actividad profesional. Será consciente del potencial 
de las tecnologías digitales y de su explotación para mejorar su práctica profesional. 
 
El curso se divide en seis módulos, cada uno con sus correspondientes competencias. Los módulos se pueden cursar 
de manera independiente o de forma sucesiva. 
 
COORDINACIÓN 

Antonio Villaescusa Soriano, Tesorero de la Diputación de Albacete. 

Luis Jesús de Juan Casero, Vicesecretario General de la Diputación de Ciudad Real. 

Profesor: David Herrero García. Coordinador de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Picassent. 

 
PROGRAMA 
 
MÓDULO 1. ALFABETIZACIÓN DIGITAL, INFORMACIÓN Y DATOS 

Duración: 12-18 de septiembre de 2022 

Conocer los conceptos y términos básicos para poder trabajar en entornos digitales. Identificar, localizar, obtener, 
almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia 
para las tareas del puesto de trabajo.  
 
1.1 Alfabetización en entornos digitales 
 
Conocer los conceptos y términos básicos utilizados en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Manejar dispositivos y entornos digitales y realizar las configuraciones necesarias en ellos. 
Comprender el funcionamiento de las aplicaciones y de los servicios públicos digitales. 
 
Tema 1. – Características básicas de los sistemas operativos Windows a nivel de usuario 
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Tema 2.- Descripción detalla de los dispositivos de entrada y salida básicos de un puesto de trabajo 

• El Monitor, teclado y ratón 

• El escáner 

• La impresora 

• Lectores de tarjeta 

• Webcam 

• Tableta de reconocimiento de firma biométrica 

Tema 3.- Vocabulario y Glosario de términos básicos 

• Generales 

• Sistemas 

• Redes 

• Otros 

Tema 4.- El expediente electrónico 

• Diferencias entre documento y expediente electrónico 

• Sistema de gestión de expedientes ¿Qué es y para qué se utiliza? 

• Legislación básica aplicable en cuanto al documento electrónico y al expediente electrónico 

Tema 5.- Servicios públicos digitales a mi alcance. 

• Servicios que ofrecen las Autonomías 

• Servicios que ofrece el Estado 

 
1.2. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales 
 
Buscar información, datos y contenidos digitales en red, y acceder a ellos; expresar de manera organizada las 
necesidades de información, encontrar información relevante para las tareas del puesto de trabajo, seleccionar 
recursos profesionales de forma eficaz, gestionar distintas fuentes de información y crear estrategias personales de 
información. 
 
1.3. Evaluación de información, datos y contenidos digitales  
 
Reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales para su aplicación práctica en el 
puesto de trabajo. 
Descriptores de acuerdo con niveles de dominio 
 
Tema 6.- Internet como herramienta de trabajo 

• Que es un navegador y para que sirve 

• Tipos de navegador y diferencias básicas 

• Buscadores, como nos hacen la vida más fácil 

• Búsqueda avanzada de información, como encontrar la información útil 

• Saber como identificar bulos y noticias falsas 

• Tipos de espacios web, internet- intranet 

• Las webs de organismos oficiales 

• Listas de distribución y avisos personalizados 

1.4. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales 
Gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para facilitar su recuperación; organizar información, 
datos y contenidos digitales.  
Descriptores de acuerdo con niveles de dominio. 
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Tema 7.- Sistemas de Almacenamiento y como utilizarlos 

• El explorador de archivos 

• Dispositivos usb 

• Almacenamientos en la nube, drive, Dropbox,… 

• Repositorios en la Red 

• Compresión de archivos y como enviarlos, zip, rar, wetransfer 

 
1.5. Análisis y explotación de datos 
Ser consciente de la economía del dato en la que estamos inmersos y conocer la información referente al dato en 
toda su extensión: generación por las Administraciones Públicas, datos abiertos, infomediarios, reutilización de la 
información pública, Big Data, Data Driven, roles implicados, etc. Interpretar, analizar y extraer información útil de los 
datos. 
 
Tema 8.- Generación de datos reutilizables y analizables 

• Como puedo hacer que los datos que genero sean reutilizados 

• Que es un cuadro de mando, tipos de cuadro de mando y como se utilizan 

• Gráficos, como hacerlos y como interpretarlos. 

 
 
MÓDULO 2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

Duración: 19-25 de septiembre de 2022. 

Esta área incluye los distintos métodos y herramientas de comunicación y colaboración disponibles en la 
administración y que los empleados públicos necesitan dominar. La utilización correcta de métodos de comunicación 
e intercambio digital. Así como el manejo del concepto de identidad digital y sus implicaciones en el acceso a los 
servicios públicos y reconocer el valor atribuido a las comunicaciones enviadas por sede electrónica.  
 
2.1. Comunicación y colaboración dentro de mi administración y con otras Administraciones Públicas 
 
Conocer las herramientas tecnológicas disponibles para interactuar y compartir información y documentos de trabajo 
con otras personas dentro de mi administración y con otras administraciones públicas. Saber seleccionar los métodos 
de comunicación e intercambio digital más adecuados según la naturaleza de la información, el contenido a transmitir 
y el grado de formalidad requerido y estar familiarizado con las normas de conducta en interacciones en entornos 
digitales. Conocer las implicaciones de la obligación de no adquirir la información que ya se encuentra en posesión 
de la administración sobre ciudadanos y empresas. 
 
Tema 9.- La comunicación dentro de la Administración 

• El correo electrónico, conceptos básicos  

• Herramientas de comunicación comunes, Sir – Orve, Teams, Zoom, Whatsapp, Telegram 

• La intranet como herramienta básica de trabajo. 

• Que es el ENI y sus usos frecuentes. 

 
2.2. Comunicación y colaboración con la ciudadanía, empresas y otras organizaciones privadas. 
 
Identificar las herramientas digitales y el estilo de comunicación más adecuados en función de los diferentes mensajes 
y contenidos a transmitir, activar la comunicación pública y formas efectivas de participación a favor de la ciudadanía 
y empresas. Conocer qué servicios de administración electrónica están a disposición de los ciudadanos y los 
principios que orientan la prestación de los mismos.  
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Saber reconocer el valor atribuido a las comunicaciones enviadas por sede electrónica a ciudadanos y empresas y 
cómo presentar válidamente solicitudes y declaraciones por vía electrónica. 
Tema 10.- La administración electrónica 

• La sede electrónica, ¿qué es?, ¿qué debe de contener una sede y como la utilizo? 

• Elementos de comunicación con la ciudadanía, sitios web, newsletter, listas de distribución, foros, etc. 

• Definición de gobierno abierto y que puede aportar. 

 
2.3 Identidad digital 
 
Conocer el concepto de identidad digital y sus implicaciones en el acceso a los servicios en línea que ofrece la 
Administración Pública. Conocer las diferentes herramientas de autenticación y los procedimientos de firma 
electrónica. Entender que es la reputación digital y saber gestionar los datos generados a través de las diversas 
cuentas y aplicaciones utilizadas. 
 
MÓDULO 3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

Duración: 26 de septiembre-2 de octubre de 2022. 

Crear contenidos digitales nuevos y editar o integrar contenidos previos en nuevos productos. Crear contenidos 
multimedia y apoyar el desarrollo de programas informáticos. Saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso. 
 
3.1. Desarrollo de contenidos digitales  
 
Crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de 
creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. 
 
Tema 12.- Los contenidos digitales 

• ¿Qué es un contenido digital? 

• Nociones básicas de Word, Excel, Power Point y Acces, así como de sus equivalentes en código abierto 

(Libre Office) 

• Los contenidos multimedia, como manejarlos y utilizarlos en el día a día. 

 
3.2. Derechos de autor y licencias 
 
Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales. 
 
Tema 13.- Los contenidos multimedia, derechos y cuando se pierden 

• ¿Qué derechos son intrínsecos a un contenido multimedia 

• Las aplicaciones gratuitas que no son gratuitas. 

• Las licencias Creative Commons, y diversos tipos de licenciamientos de contenidos multimedia. 

 
MÓDULO 4. SEGURIDAD 

Duración: 3-9 de octubre de 2022. 

Proteger la información y los datos personales, los dispositivos, la identidad y los contenidos digitales, tomar medidas 
de seguridad y usar la tecnología de modo responsable y saludable.  
 
4.1. Protección de dispositivos 
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Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, comprender los riesgos y amenazas en la red y conocer 
medidas de protección y seguridad. 
Tema 14.- Los riesgos de las TI 

• Virus, malware, spam  

• Apps para convatirlos 

 
4.2. Protección de datos personales e identidad digital 
 
Entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger activamente los datos 
personales, respetar la privacidad de los demás y protegerse a sí mismo/a de amenazas, fraudes y ciberacoso. 
 
Tema 15.- La Seguridad 

• Pago las app gratuitas con mis datos personales 

• Las contraseñas, métodos para hacer una contraseña fuerte y acordarme de ella 

• Legislación en protección de datos, nociones básicas de la Lopd, el Rgpd, … 

 
4.3. Protección de la salud y del entorno 
 
Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física 
y el bienestar psicológico. Tener en cuenta el impacto de las tecnologías digitales sobre el medio ambiente. 
 
 
MÓDULO 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Duración: 10-16 de octubre de 2022. 

Identificar las necesidades de uso de recursos digitales y tomar decisiones informadas sobre las herramientas 
digitales más apropiadas según estas necesidades. Resolver problemas técnicos y problemas conceptuales a través 
de medios digitales. Actualizar la propia competencia y la de otros mediante el aprendizaje.  
 
5.1. Identificación de necesidades tecnológicas y resolución de problemas técnicos 
 
Identificar posibles problemas técnicos y saber cómo actuar ante ellos. Analizar y comprender las necesidades en el 
uso de recursos y herramientas digitales. Asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas. 
 
Tema 17.- ¿Qué hacer antes de llamar al informático? 

• Que es un CAU, y como me ayuda 

• Guía de que revisar en un puesto de trabajo antes de contactar con el CAU 

• APP que nos pueden ayudar en la resolución de problemas y como usar Google para ello. 

 
5.2 Identificación de lagunas en la competencia digital y autoaprendizaje 
 
Comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia digital, apoyar a otros en el 
desarrollo de la suya propia y estar al corriente de los nuevos desarrollos. Conocer los recursos necesarios para 
saber a qué fuentes acudir ante la necesidad de conocimiento. Saber buscar y encontrar contenido fiable de 
autoaprendizaje para solucionar necesidades de conocimiento. 
 
Tema 18.- Herramientas de Formación 

• Planes de formación en la Administración Pública 

• Herramientas de formación online, webinars, cursos, videotutoriales 
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MÓDULO 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN. 

Duración: 17-23 de octubre de 2022. 

Ser consciente de la importancia de la transformación digital en la prestación de los diferentes servicios públicos. 
Conocer los proyectos transversales de transformación digital e innovación en la Administración Pública así como el 
potencial de las tecnologías emergentes para llevarlos a cabo. 
 
6.1. Objetivos y mecanismos de la transformación digital  
 
Conocer los diferentes actores institucionales involucrados en la implementación de la transformación digital de la 
Administración Pública. Conocer las estrategias de transformación digital y los principales métodos de 
implementación.  
 
6.2 Innovación en los servicios públicos 
 
Conocer el significado de innovación de los servicios públicos de una Administración Pública. Saber distinguir los 
procesos innovadores de los que no lo son y discernir conceptos innovadores que ayuden en mi trabajo diario. 
Reconocer las tecnologías emergentes clave y cómo pueden usarse para la innovación. 
 
Tema 19.- La Administración Electrónica, la transformación digital de las Administraciones Públicas 

• Conceptos básicos de la Administración Electrónica 

• Principales actores de la transformación digital y como aportar a ella 

• Buenas prácticas de la Administración Electrónica. 

 
Incluye videoconferencias en directo con el alumnado. 

 
 
FECHAS, METODOLOGÍA, INSCRIPCIÓN: 
 
Plazo de Inscripción: 
 
Hasta la fecha de inicio de curso *. 
 
Duración del Curso:  
 
12 de septiembre-23 de octubre de 2022. 
 
(*) La celebración del curso queda condicionada a la matriculación mínima de 40 alumnos. 
 
Metodología:  
 

➢ El programa formativo se desarrolla online mediante la Plataforma e-learning (sistema Moodle, el más 
utilizado por las Universidades) que permite al alumno adaptar las clases a sus necesidades, 
siendo tutorizado por profesionales expertos en los diferentes ámbitos y asesorados a su vez por un equipo 
de formadores, técnicos, informáticos y pedagogos. 
 

➢ Esta modalidad de formación ofrece muchas ventajas, es muy intuitiva, y por sus características se adecua 
perfectamente a las circunstancias en las que vivimos actualmente. Sabemos que el empleado público 
necesita formación continua para adaptarse a los constantes cambios normativos y a las nuevas 
competencias, pero no todos disponen ellos del mismo tiempo para asistir a un curso presencial, por eso 
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ofrecemos esta formación con esta metodología, avalados por los más de cinco mil alumnos y alumnas 
matriculados en 2021 y que se han formado ya con nosotros. 
 

➢ Siendo responsables y en pos de la sostenibilidad de las Entidades Locales, este tipo de formación permite 
el ahorro en costes de desplazamientos y dietas. 

 
➢ El profesorado cuenta con una amplia experiencia formativa en cada una de las materias y actividades.   

 
➢ A través de la plataforma online del curso puede acceder al tutorial de funcionamiento donde le guiaremos 

a través de la misma a fin de que su uso le sea más fácil. 
 
 
Tutorías:  
 
Durante toda la duración del curso, el profesorado estará telemáticamente a disposición de los alumnos para las 
consultas que deseen hacer sobre las materias objeto del curso. Las tutorías se realizan a través de los propios 
canales de comunicación de la plataforma, correo electrónico, teléfono y soporte remoto. 
 
Documentación:  
 
Se entregarán a los alumnos las ponencias de los profesores, correspondientes a cada de una de las partes en las 
que se organiza el curso, así como otra documentación complementaria: Casos prácticos, sentencias, ejemplos, 
normativa, modelos, novedades, etc. 
 
Evaluación:  
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada tema, o cada unidad didáctica o módulo se incluirá un cuestionario de preguntas 
de tipo test para que el alumno pueda comprobar su grado de comprensión del temario. 
 
Sistema de evaluación final: Además, el Profesor decidirá al finalizar el método si realiza otra evaluación final que 
podrá ser: Autoevaluación final. Examen final tipo test. Examen final de preguntas cortas. Ejercicio práctico final. Plan 
de Mejora al finalizar el temario. 
 
Destinatarios: 
 
Funcionarios con habilitación nacional, técnicos y otro personal funcionario o laboral de las entidades locales, cargos 
electos y miembros de entidades privadas que presten servicio a entidades públicas. Es requisito ser suscriptor de la 
plataforma www.cositalnetwork.es o, en su defecto, que en su entidad exista al menos una suscripción. 
 
*Cosital se reserva el derecho de admisión o la opción a la anulación de la matrícula a alumnos/as que no cumplan 
las normas de funcionamiento de la plataforma de formación online, devolviendo el importe de la misma. 
Inscripciones, precio del curso y cancelación:  
 
La inscripción se realiza a través de la plataforma de www.cositalnetwork.es en el apartado de formación online o 
en el siguiente vínculo:  INSCRIPCIONES AQUÍ 
 
Los solicitantes al realizar la inscripción a través de la plataforma recibirán en el correo electrónico que hayan facilitado 
un PDF firmado electrónicamente con la factura y deberán abonar antes de la finalización del plazo de inscripción la 
cantidad de 150,00 euros IVA incluido como derechos de matrícula y expedición de las certificaciones, al número de 
cuenta que se indique en la misma factura. En caso de ser admitido sin haber abonado el importe requerido, COSITAL 
le indicará las condiciones y plazos de pago para poder realizar el curso.  
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Precios especiales y descuentos para grupos en una misma entidad local, contacte con nuestro equipo y le 
realizaremos una oferta, en el teléfono 915211825. 
 
En caso de no celebrarse el curso o su solicitud no pudiera ser admitida será reintegrado este importe en el plazo 
máximo de 60 días. En caso de cancelación de la matrícula por parte del alumno, para la devolución del importe 
abonado, será imprescindible contar con los datos bancarios necesarios para efectuar dicha devolución, y que se 
haya comunicado por escrito la cancelación de su matrícula antes del día de inicio de la actividad, en caso contrario 
sólo se devolverá el 50% del citado importe. 
 
Certificado de aprovechamiento: 
 
Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición del certificado de aprovechamiento (50 horas) quiénes hayan 
superado las actividades de evaluación previstas por el profesor a través de la plataforma de formación. 
 
 
DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS AUTONÓMICOS:  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local recoge importante y 
nuevas funciones de coordinación para las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, Cabildos, Consejos 
Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales (Art. 36). Por esta razón en los próximos años será fundamental 
la formación de su personal, para adaptarse a los nuevos retos y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Por esta 
razón este servicio es de especial interés para las Diputaciones Provinciales, para las que ofrecemos formación 
“adhoc” y específica sobre las materias que necesiten en cada momento de acuerdo con las reformas normativas, de 
actualización jurídica, y también de manera más urgente y extraordinaria para acometer nuevos procesos y nuevas 
competencias, y de acuerdo con los plazos que nos soliciten. Estas formaciones se pueden complementar con 
jornadas presenciales en la propia Diputación provincial o en otro lugar específicamente para resolver dudas y/o 
casos prácticos. Para más información contacte con nuestro equipo. 
 
 

EQUIPO DE FORMACIÓN ONLINE DE COSITALNETWORK. CONSEJO GENERAL COSITAL 
Más información: 91 521 18 25 cositalnetwork@cosital.es  www.cositalnetwork.es 
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