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Información básica 
 

 Edición 
 

      Documento dirigido a entidades públicas y privadas que 

      quieran impartir formación sobre competencias digitales, 

      en modalidad presencial u online. 
 

Sistema de aprendizaje 
 

      Procesador AMD:     aprender con metodologías dinámicas.  

      Memoria RAM:         recursos atractivos y modernos. 

      Sistema operativo:   formación práctica basada en la interacción 

    con los distintos servicios y herramientas. 
     

 Configuración de los cursos 
 

      Amplio catálogo de contenidos, altamente configurables. 
 

 Activación 
 

      Recibe más información o contrata una acción formativa a  

      través de los medios de contacto indicados en este documento. 

Propiedades 
Notificaciones 

¿Qué es la ingeniería social? 

Los ataques de ingeniería social  

consisten en manipular a las 

personas para que revelen 

información confidencial o 

realicen acciones que beneficien 

o faciliten el acceso a ciber 

delincuentes. La premisa es 

sencilla: es más fácil engañar a 

una persona que a una máquina. 

 

Se encontraron amenazas 

El 93% de todas las brechas de 

seguridad se producen a través 

de ataques de ingeniería social. 

Un solo eslabón débil puede 

exponer tu información personal, 

la de tu familia o negocio. La 

única solución a este problema 

pasa por la formación digital.  

 

 
Expandir                Borrar las notificaciones  

Formación 

competencial 

Con recursos 

del siglo XXI 

Entretenida y 

amena 

Adaptada a 

los alumnos  



PRESENTACIÓN DOCENTE 

Perfil personal 

www.presentacióndocente.com 

Matías Gabarrón Pérez 

Biografía Datos de contacto Visión global de la formación 

Detalles y contacto 

Residente en Cehegín 

Tlf. 627 550 376 

practicamenteformacion

@gmail.com 

Vehículo propio 

Trabajador Autónomo 

Ubicado en el despacho 6 

del Centro de Promoción 

Económica de Cehegín 

Matías Gabarrón Pérez … 

La era digital obliga a reinventar la docencia. 

El objetivo no puede ser la mera transmisión 

de conocimiento, sino que los alumnos 

adquieran competencias prácticas, que las 

integren en sus vidas. No es tarea fácil. 

Este reto exige una formación multidisciplinar, 

un buen carácter docente, conocer muy bien 

todas las herramientas a utilizar y hacer uso 

de recursos y metodologías atractivas, que 

generen atención para poder ser efectivas. 

Ver más 

www.practicamente.es 



www.presentacióndocente.com 

Perfil personal Currículo 

CONTRATAR Curriculum Vitae 
Buscando respuestas desde 1990 

UNIVERSIDAD EMPLEOS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2020 

Industria 4.0, creación de 

contenidos digitales, etc. 

2019, Univ. de Valencia 

Máster en historia y 

comunicación de la ciencia 

Ciberseguridad en el 

entorno educativo 

Desde 2017, Maskeline, S.L. 

Técnico audiovisual -    

Gestor de archivos digitales 

2019 

Acreditación como 

teleformador on-line 

App lanzada en Valencia, 

2015 – 2016 

Festop (parte del equipo) 

2019 

CP Docente de la formación 

profesional para el empleo 

2015, Universidad de 

Murcia 

Grado en filosofía 

MÁS RECIENTE Formación y empleos de relevancia REPRODUCIR TODO 

EMPRENDIMIENTO 

2020 



www.configuración.com 

Perfil personal Currículo Acciones formativas 

CONFIGURAR Y CONTRATAR 

Configura la acción formativa 
Para adaptarlas al perfil de los alumnos y las características de las sesiones 

Aspectos temporales 

Características de los alumnos 

Fecha de inicio 

Número de sesiones 

Duración en horas 

Vecinos mayores de edad  

Vecinos menores de edad  

Empresas o empleados 

Tipología de alumnos 

Número estimado de alumnos 

Conocimientos previos 

        Nulos         Básicos         Medios         Avanzados      

Horario 

15 

Tu respuesta 

Elige qué contenidos abordar y los desarrollamos.  



www.contratación.com 

Perfil personal Currículo 

Los más vendidos Últimas novedades Hardware Software Red Seguridad 
¡Hola! Suscríbete a 

Prime 

Instalaciones habilitadas Formación online o presencial en instalaciones 

habilitadas (proyector, internet y/o equipos digitales según la acción). 

 

Instalaciones no habilitadas No dispongo de los recursos mínimos para la 

impartición de la acción formativa.  

La acción formativa se adaptará a las condiciones existentes. Pueden 

realizarse acciones formativas en cualquier situación: locales sociales de 

pedanías, en ausencia de conexión a internet, etc. Consulta con nosotros. 

Pago rápido Los servicios se pagarán a corto plazo. 

 

Pago lento El periodo de pago puede retrasarse varios meses. 

Acción formativa No tengo problema en consensuar la fecha y los horarios 

de la acción formativa. 

 

Acción formativa condicionada Necesito que el servicio se lleve a cabo en 

una fecha y horario concreto. 

 

Programar acciones a lo largo del año Quiero consensuar un calendario 

de actividades a desarrollar en un periodo amplio de tiempo. 

1    Ubicación de la actividad 

2    Características del pago 

3    Fechas y condiciones de realización 

Contratar 

Resumen del pedido 

Descuentos:              en función del 

número de horas o al 

 contratar varias 

acciones formativas 

Acciones formativas 



CONTENIDOS 

Bloques temáticos 

Un vistazo rápido 

   Este formador     Acciones formativas     Contenidos 

Tu negocio en la red 

Ingeniería 

social 

Empresa Formación 

juvenil 

Control 

parental 

Redes    

sociales 

Servicios 

digitales 

Compras 

online 

Hardware y 

software 

Teléfonos y 

redes 

Temáticas 

Escritorio 

Descargas 

Ingeniería social 

Empresa 

Formación juvenil 

Control parental 

Redes sociales 

Servicios digitales 

Compras online 

Hardware y software 

Teléfonos y redes 

Modalidad online 



A NTIVIRUS 

SE HA DETECTADO UNA AMENAZA 

Objeto: vecinos de tu municipio 

La amenaza no ha sido bloqueada, 

Buscando una solución al problema… 

Infección: ausencia de competencias 

digitales básicas 
Acción: ¿reiniciar a los vecinos? 

Nombre de la acción formativa  Grupo 

Algunos ejemplos    Este formador     Acciones formativas     Contenidos 

Derechos y obligaciones en la red. No todo vale. Redes sociales 

 

Una respuesta digital para cada necesidad.  Servicios digitales 

Empresa 

 

Servicios digitales con la administración. Servicios digitales 

 Compras online. El negocio del siglo XXI. 

Protege tus redes sociales. 

Compras online 

Redes sociales 

 

Conoce tus dispositivos para aprender a cuidarlos 

Teléfonos y conexión 

 

El router, la puerta digital a tu domicilio. 

Informática para principiantes. Ni es tarde ni es complicado. 

Cuidado y mantenimiento de los dispositivos digitales. 

Proveedores de internet ¿qué tarifa contrato? 

Una red de peligros. Aprende a evitarlos. Ingeniería Social 

El mayor ciberpeligro: la formación de tus trabajadores.  

Herramientas digitales para favorecer el aprendizaje. Formación juvenil 

 

Mediación parental y formación digital.  Control parental 

 

Banca online y otros servicios bancarios. Ventajas y peligros. 

Un futuro digital, un presente para afrontarlo. 

Tu vida en datos. Protégelos como merecen. 

Adicciones digitales. Que no te controlen. 



Muchos vecinos y empresas de tu municipio no tienen 

conocimientos informáticos ni competencias básicas 

sobre ciberseguridad. La única solución es la formación. 
 

 

1% completado 

Si desea recibir información detallada o contratar algún servicio escriba al 

email practicamenteformacion@gmail.com, llame al teléfono de contacto o 

acceda a www.practicamente.es, de forma directa o a través del QR. 
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