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CI172 – INTERNET PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

OBJETIVOS 

Los participantes a la finalización de la acción formativa adquirirán los siguientes 

conocimientos y habilidades: 

- Adquirir habilidades informáticas para mejorar las competencias técnicas 

necesarias en entornos laborales y el manejo correcto de internet para la 

búsqueda activa de empleo. 

- Planificar con detalle una búsqueda de empleo efectiva acorde con su perfil 

profesional utilizando los entornos 2.0 que internet y la web ofrece. 

- Conocer las técnicas necesarias para tener un resultado exitoso en los 

procesos de reclutamiento y ofertas de empleo que se publican en medios 

web. 

- Conocer las diferentes vías de acceso al mercado laboral. Entornos y 

plataformas para la búsqueda de empleo 

- Planificar la búsqueda de empleo, mostrar nuestra mejor imagen a través del 

currículum, así como las habilidades precisas para superar con éxito 

cualquier proceso de selección y/o entrevista. 

DIRIGIDO A 

Todas aquellas personas que deseen conocer las posibilidades  que ofrece 

Internet en el entorno laboral. 

CONTENIDOS 

 

1. Sistema Operativo 

 El escritorio y la barra de tareas 

 El explorador de Windows 

 La búsqueda 

 La papelera de reciclaje 

 La ayuda de Windows 

 La impresora 

 Personalización del entorno 

 Agregar y quitar programas 

 Herramientas 

2. Internet 

 Introducción 

 Conexión a internet 
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 Los navegadores 

 Los buscadores 

 Seguridad en internet 

 Aprender en internet 

3. Correo electrónico 

 Conceptos básicos 

 Conseguir una cuenta gratuita 

 Enviar un correo 

 Leer un correo 

 Lista de contactos 

 Agregar ficheros 

 Mantenimiento de la cuenta de correo 

4. Mecanografía 

 Prácticas con programa específico 

5. Procesador de textos Microsoft Word 

 Trabajo con documentos 

 Primeros pasos en Word 

 Editar y guardar documentos 

 Moverse por el documento 

 Modificar el texto 

 Revisar el texto 

6. Herramientas en la nube: Google Apps 

7. Orientación 

8. Curriculum vitae, carta de presentación, entrevistas 

 Curriculum vitae 

 Curriculum online. El nuevo CV 2.0 

 Las redes sociales 

 Carta de presentación 

 Entrevista 

9. Plataformas digitales para la búsqueda de empleo 

 Portales web para la búsqueda de empleo 

 Funcionamiento de un portal web especializado: Infojobs 

 

DURACIÓN 

45 horas teórico-prácticas 

 


