
       
 
 

 

 

BASES DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA CURSO DE FORMACIÓN REALIZADOS POR LA 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA MANCHA NORTE DE CIUDAD REAL. 

CURSO: Nuevas Tecnologías contra la Exclusión Social. 

Descripción: 

Se trata de fijar las bases que servirán para seleccionar los alumnos participantes en el curso 

denominado “Nuevas Tecnologías contra la exclusión social” que se desarrollará en Arenales de San 

Gregorio con una duración de 50 horas. 

 

Lugar de celebración: Biblioteca de Arenales de San Gregorio 

Fecha de Inicio: 21 de mayo  de 2018 – Finalización: 8 de junio  de 2018. 

Duración: 50 horas  

Horarios: De lunes a viernes de 9:00  a 13:00 horas 

CONTENIDOS DEL CURSO 

MODULO INTRODUCTORIO: 

 LAS NUEVAS TECNOLOGIAS COMO PATRON DE CRECIMIENTO,  PRODUCTIVIDAD Y 

 PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL (2 hs) 

  

MODULO 1.- LA WEB COMO HERRAMIENTA DE VENTA INTRODUCCIÓN A LA WEB COMO 

HERRAMIENTA DE VENTA (12 hs) 

Objetivos: 

Lograr que las participantes conozcan: 

 la evolución de la web 

 las ventajas de tener una página o sitio web. 

 los principios que rigen la experiencia del cliente online. 

 como se puede medir la experiencia del cliente. 

Contenidos: 

 La Estrategia Online 



       
 
 

 

 

 Alta y Posicionamiento en Buscadores 

 Campañas de enlaces 

 Campañas de Publicidad en Buscadores 

 Campañas de Pago Por Clic y Publicidad Contextual  

 e-Mail Marketing 

 RRPP. Online 

 Programas de Afiliados 

- Marketing Viral 

- Marketing de Guerrilla       

 Publicidad y Patrocinio 

 Microsites  

 

MODULO 2.- LA WEB COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION LABORAL (20 hs) 

Objetivos: 

Lograr que las participantes: 

 Usen de forma rentable y efectiva las redes sociales en la búsqueda activa de 

empleo: analizar las páginas de los potenciales responsables de selección, 

buscar ofertas de empleo, consultar lo que otros dicen sobre los potenciales 

empleadores, crear una red de contactos profesionales, distribuir el CV a 

través de la candidatura espontánea, presentar solicitudes para puestos de 

trabajo publicados en la red, y cuidar su marca personal 

 Aprendan a hacerse visibles y, como dicen los expertos, “crearse una marca 

personal”, mostrando tus habilidades y destrezas añadiendo un factor 

trascendente: analizar el cómo lo perciben los demás 

 

Contenidos: 

 Curriculum vitae y carta de presentación: Curriculum digital. Uso de la 

imagen y el sonido en la presentación El paso del currículum a la marca  



       
 
 

 

 

personal: diferenciarse de los demás es generar una propuesta de valor 

 Creación de cuenta correo en gmail para uso de búsqueda de trabajo 

 Búsqueda en internet: Ofertas de empleo. Canales de empleo. Introducción 

en bases de datos de demandas de empleo 

 Análisis de una oferta de empleo en medio digitales 

 Paso a paso: introdúcete en la red  

 

MODULO 3: REDES SOCIALES (12 hs) 

Objetivos: 

Lograr que las participantes: 

 Analicen los beneficios que las redes sociales 

 Reconozcan las ventajas de tener buenas prácticas en las RRSS 

Contenidos: 

 Tipos de redes sociales  

 Networking: Red de contactos profesionales 

 Canales de empleo: Análisis de una oferta de empleo en medio digitales 

 El Blog profesional:  demostración de competencias y potencial 

 LinkedIn: La red profesional por excelencia 

 Twitter: aprendiendo a buscar trabajo a través de las etiquetas (hashtag) y las listas 

 Facebook: Buen uso del perfil para buscar trabajo 

 Google+: el buscador más utilizado 

 Otros: YouTube, Hangouts 

 Beneficios de las redes sociales 

 Recomendaciones para tener éxito en las RRSS 

 



       
 
 

 

 

MODULO 4: REDACCIÓN Y ESTILO (4 hs) 

 Claves para escribir con estilo en tu blog 

 Mejorar mi estilo: normas básicas y estructura de las mismas 

 

 

Destinatarios: 

Personas residentes en la comarca, siendo prioritarios los siguientes colectivos: Víctimas de violencia 

de género, mujeres, discapacitados, jóvenes hasta 40 años y mayores de 50 años. 

Número máximo de alumnos: 20 alumnos 

 Ningún curso se iniciará si no cuenta con un número mínimo de preinscripciones superior a los que 

lo realizarán en 5 personas. Es decir, tendremos que contar al menos con 25 preinscripciones. 

 

Requisitos: 

Estar empadronado en algún municipio socio de la Asociación (Arenales de San Gregorio, Alameda de 

Cervera, Cinco Casas, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Campo de Criptana, Socuéllamos, Pedro 

Muñoz o Herencia) 

Tener cumplidos al menos los 18 años. 

 

Mecanismo de selección. 

El mecanismo de selección se pondrá en marcha en caso de que las solicitudes para realización del 

curso sean superiores a las plazas disponibles. En este caso el criterio prioritario será: 

- Prioridad absoluta: Víctimas de violencia de género. 

- Mujer, discapacitado, joven menor de 40 años o mayor de 50 años. 

- En caso de continuar en empate entre aspirantes a la realización del curso, el criterio para 

desempatar será el registro de entrada de la solicitud. Orden de solicitud. 

Plazo de presentación 

El plazo de finalización para presentación de la solicitud se establece a las 13:00 horas del día 8  de 

mayo  de 2018.  

 



       
 
 

 

Lugar de presentación. 

Sede de la Asociación o por correo certificado en la siguiente dirección: 

Asociación Mancha Norte: Desarrollo e Innovación  

Avda. Campo de Criptana 2 

13619 Arenales de San Gregorio 

Horario de presentación: 9 a 14 horas de lunes a viernes 

Documentación a presentar 

El modelo de solicitud anexo a esta convocatoria 

Documentación que acredite los requisitos exigidos (certificado o volante de empadronamiento) en 

fotocopia si el domicilio no coincide con el DNI. 

Documentación que acredite la discapacidad en fotocopia. 

Documentación que acredite que se es víctima de violencia de género. 

Fotocopia del DNI del solicitante. 

 

Kilometrajes: Se podrán pagar gastos de desplazamiento con las limitaciones establecidas en el 

Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón de servicio con las actualizaciones 

que se establezcan en las correspondientes Leyes de Presupuestos. El kilometraje se pagará en 

función de los alumnos que lo precisen con las limitaciones del Decreto referido y siempre que no se 

sobrepase la partida global establecida para kilometrajes en este curso. La partida se establece en 

820 €, en caso de sobrepasarse esta partida, el kilometraje se pagará de manera proporcional.   

 

Contacto 

Para cualquier duda se pueden poner en contacto con la Asociación en el siguiente e-mail: 

promancha@hotmail.com o en el siguiente teléfono entre las 9 y las 14:00 horas (926584007) 

 

Arenales de San Gregorio, a 17 de abril  de 2018. 

 

En 

mailto:promancha@hotmail.com

