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Programa
Nombre del curso: “Potenciá tu oficio: Herramientas digitales para crecer en línea”

Fundamentación:

Los avances de la tecnología en las últimas décadas produjeron una serie de modificaciones en lo que hace-
mos y somos como sociedad: cómo nos comunicamos, informamos, entretenemos, hacemos trámites, etc. 
Los mundos del trabajo y los servicios son una de las áreas en las que más se han notado los cambios. 

Por este motivo las personas que tienen un oficio requieren de conocimientos básicos de la tecnología y de 
una visión de las posibilidades tecnológicas especializadas que están a su servicio. Entre ellas el manejo de 
internet y las redes sociales.

Con este curso buscamos generar nuevas oportunidades de negocio y acercar herramientas para desarrollar 
tácticas de promoción digital bien planificadas. Donde quienes participan adquieran estrategias digitales para 
crecer y expandir un servicio/ oficio.

Objetivos:
Que las personas participantes:
- Conozcan el tipo de relaciones existentes entre tecnología y trabajo.
- Establezcan pautas básicas para el desarrollo de su servicio/ oficio.
- Reconozcan los canales digitales de promoción. 
- Conozcan las ventajas de participar en las comunidades virtuales asociadas a su servicio/ oficio.

Personas Destinatarias: Público en general e interesados en la temática.

Contenidos:

Unidad N°1: La tecnología y los mundos del trabajo

Unidad N°2: Oficios en Internet 

Unidad N°3: Redes sociales

Unidad N°4: Comunidad y capacitación

Criterios de aprobación / evaluación:

En cada unidad, se pondrán a disposición cuestionarios de autoevaluación para hacer un seguimiento 
de su recorrido de aprendizaje. 

Para obtener el certificado de aprobación del curso es necesario aprobar los cuestionarios de cada 
unidad y la evaluación final integradora con una nota igual o mayor a 6 (seis puntos) y responder la 
encuesta de satisfacción del curso.

Carga horaria: 12 horas


