¡QUE NO TE ATROPELLE
LA TECNOLOGÍA!
APRENDE A USAR INTERNET Y
OTRAS TECNOLOGÍAS PARA
MEJORAR TUS COMPETENCIAS
FORMACIÓN EN PUNTOS VIVE DIGITAL
En los Puntos Vive Digital de Bogotá puedes aprender desde las más básicas herramientas
informáticas, hasta la creación de contenidos digitales.
CIUDADANÍA DIGITAL: Alfabetización digital, herramientas de ofimática, entre otros.
SOY DIGITAL: Finanzas personales y contabilidad, fotografía digital, prevención de problemáticas
sociales, entre otros.
SOY TECNONAUTA: Producción audiovisual, ilustración, programación, entre otros.
Inscripciones abiertas hasta junio de 2018 (Sujeto a disponibilidad de cupos).
www.consorcio2018.com.co.
01 8000 910 911.
@ConectividadCO

CIUDADANÍA DIGITAL
Estamos conformando la nueva generación de Ciudadanos Digitales para la Economía Digital, a
través de 28 contenidos disponibles para adquirir competencias digitales, puedes tener un diferencial
en tu hoja de vida.
CURSO PRESENCIAL Y VIRTUAL: Alfabetización digital
Contacto: soporte@alianzadigital.org
CURSOS VIRTUALES: Etiqueta digital, comercio digital, comunicación digital, salud y bienestar
digital, acceso, responsabilidades y derechos, seguridad y leyes, todo para el mundo digital, entre
otros. Web: vive.ciudadaniadigital.gov.co
Inscripciones abiertas desde el 22 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2017.
@CDigitalCo
CiudadaniaDigitalColombia

TELETRABAJO
Con el objetivo de fortalecer las competencias y habilidades digitales para el teletrabajo, ofrecemos
CINCO CURSOS VIRTUALES para Mipymes, empleados, independientes, líderes de talento
humano y jefes de área.
Inscripciones actualmente abiertas hasta el 1 de diciembre de 2017
www.teletrabajo.gov.co.
jperez@mintic.gov.co
carlosdiaz@albertomerani.org
@TeletrabajoCo

DATOS ABIERTOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL CONTROL SOCIAL
Formamos a los Veedores de Bogotá en el uso de plataformas de datos abiertos. Podrás conocer
cómo optimizar el acceso a la información pública para el control social, la vigilancia y la lucha
efectiva contra la contra la corrupción.
CURSO VIRTUAL CERTIFICADO: Cinco (5) módulos y dos sesiones de tutoría en vivo, con acceso a
plataforma, soporte y mantenimiento durante el desarrollo académico.
Inscripciones desde el 11 hasta el 20 de septiembre de 2017
Los cursos empiezan el 25 de septiembre y terminan el 30 de octubre.
estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-8304.html
formacionacademica@mintic.gov.co.
@GobDigitalCo @Ministerio_TIC

*Cursos certificados al cumplimiento de los requisitos

