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Documento interactivo
¡descarga el PDF en tu ordenador!
Al pasar sobre los textos subrayados y
algunos iconos verás una mano .
Si clicas irás al contenido indicado. Al
hacerlo en
volverás al índice.

Notificaciones
Información básica
Edición
Documento dirigido a entidades públicas y privadas que
quieran impartir formación sobre competencias digitales
para jóvenes y adultos en modalidad presencial u online.
Sistema de aprendizaje
Formación práctica, recursos atractivos y en continua evolución.
Configuración de la formación
Adaptamos la formación al perfil del grupo.
Activación
Contacta a través de los medios de contacto indicados.

¿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
Formación
competencial

Borrar las notificaciones
Con recursos
del siglo XXI

Entretenida y
amena

Adaptada a
tus objetivos

Presentación

Perfil docente

Matías Gabarrón Pérez
Biografía

Datos de contacto

Detalles y contacto
Cehegín (Murcia)
Trabajador autónomo
Tlf. 627 550 376

www.practicamente.es
practicamenteformacion
@gmail.com

Visión de la formación

Ver más
…

La era digital obliga a reinventar la
docencia. La información está en la red;
el reto pasa por promover competencias
prácticas, aptitudes que aplicar a la vida.
Esto exige formación multi disciplinar,
perspectiva crítica, un ágil manejo de las
herramientas digitales y recursos y
metodologías atractivas y efectivas.
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Presentación
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Curriculum Vitae

CONTRATAR

Buscando respuestas… desde 1990
ESTUDIOS

EMPRENDIMIENTO

Formación y empleos de interés
2016

EMPLEOS

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
MÁS RECIENTE

REPRODUCIR TODO

2021

2019

2019/20
Clases particulares desde
2016, desde 2020
como director y docente en
Prácticamente Formación

Formación complementaria:
Industria 4.0, creación de
contenidos digitales, ciber
seguridad en educación, etc.

2019
Acreditación oficial
como
Teleformador –
Formador online

Certificado Profesional
Docente de la
formación profesional
para el empleo

2019

2015

Desde 2017
Máster oficial en Historia y
Comunicación de la Ciencia
Universidad de Valencia

Técnico audiovisual Gestor de archivos digitales
Maskeline, S.L.

2015/16
Festop (parte del equipo)

Grado en Filosofía

App lanzada en la
ciudad de Valencia

Universidad
de Murcia
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Servicios ofertados

www.serviciosdocentes.com
A quién está dirigida
Todos

Imágenes

Noticias

Maps

Ajustes

Herramientas

Formación continua para jóvenes y adultos

Para todas las edades, en grupos reducidos, económica, con enfoque práctico y
adaptada a los conocimientos, inquietudes y necesidades de los alumnos. Una
formación continua con la que llenar la brecha digital.

Acciones formativas para adultos

Dinos qué problema quieres abordar y te ofrecemos acciones formativas que se
adapten a lo que buscas. Para dar respuestas sencillas a problemas concretos.

Acciones formativas para jóvenes

Para que puedan sacar el máximo partido a las herramientas digitales, potenciar
sus estudios, prevenir ciber-delitos o adicciones y mejorar su empleabilidad.
Búsquedas relacionadas

Formación y servicios digitales para negocios y empresas

Para ayudarlos con la adaptación digital: cartas digitales, gestión de redes
sociales, promoción, venta online, asesoramiento para adquirir equipos, etc.

Currículo

Presentación

Servicios ofertados

Características
Características generales
Adaptamos la formación al perfil del grupo y sus necesidades

Tipología de la formación y formato de impartición
Formación continua

Formación presencial

Adultos

Acción formativa

Formación on-line

Jóvenes

Grupos de formación continua para jóvenes o adultos
Para grupos a partir de 10 personas

10

Horario: mañanas de 9 a 14 h y/o fines de semana. Cada semana:
Dos clases de una hora.

Dos clases de hora y media.

Una clase de dos horas.

Una clase de tres horas.

Conocimientos generales:

Nulos

Básicos

Cada alumno deberá rellenar el siguiente formulario:

Medios
enlace

Acción formativa
Dinos qué necesidad quieres atender y te ofrecemos alternativas.
Tu respuesta

Formación

Bloques temáticos

UN VISTAZO RÁPIDO
Escritorio
Descargas
Tu negocio
Bloques
temáticos
en la red
Administración digital
Ciber-seguridad

Administración
digital

Ciberseguridad

Redes sociales

Búsqueda de
empleo

Empresas y
negocios

Servicios
digitales

Compras
online

Dispositivos
electrónicos

Herramientas
educativas

¡Todo lo que
necesites!

Redes sociales
Búsqueda de empleo
Empresas y negocios
Servicios digitales
Compras online
Dispositivos

Herram. educativas
¡Y mucho más!

FORMACIÓN ONLINE
en toda España.
FORMACIÓN PRESENCIAL
en la Región de Murcia.

www.formacióncontinua.com
Itinerario académico
Presentación
Introducción ciber-seguridad
Redes sociales y comunicación
Administración electrónica

Banca digital
Compras online
Servicios digitales para el ocio
Saca todo el partido a tu móvil
Añadir temática
OPCIONES

Present. + 7 bloques 20 semanas
La ruta más segura
DETALLES

Acciones formativas
Nombre de la acción formativa

Bloque temático

Banca online y otros servicios financieros.

Servicios digitales

Herramientas digitales para la búsqueda activa de empleo.

Búsqueda de empleo

Compras seguras en la red.

Compras online

Mediación parental y educación digital para tus hijos.

Servicios digitales

Venta online. Abre tu negocio al mundo.

Empresas y negocios

Servicios digitales con la administración. Aprende a utilizarlos.

Administración digital

Herramientas digitales para mejorar en tus estudios.

Herram. educativas

Adicciones digitales. Que no te controlen.

Ciber-seguridad

Compra, cuidado y mantenimiento de equipos electrónicos.

Dispositivos

Tu vida en datos. Protégelos.

Ciber-seguridad

Un escaparate digital. Promoción y gestión de redes sociales.

Empresas y negocios

Bulos, desinformación y mentiras. Aprende a identificarlos.

Ciber-seguridad

Ofimática para principiantes. Nunca es tarde.

Servicios digitales

Derechos y obligaciones en la red. No todo vale.

Redes sociales

Estafas y fraudes online. Un chollo para los timadores.

Ciber-seguridad

www.contratación.com
Los más vendidos
1

Últimas novedades

Hardware

Software

Red

Seguridad

Ubicación de la actividad
Instalaciones habilitadas Formación online o presencial en instalaciones
habilitadas (proyector, internet y/o dispositivos electrónicos no personales).

Instalaciones no habilitadas Solo dispongo del local y nada más.
La formación es adaptable a cualquier situación. Llevamos el material de
proyección si no hay disponible y podemos usar los dispositivos personales
de los alumnos. Podemos desarrollar la formación tanto en un aula
informática como en un local social de una pedanía. Consulta con nosotros.
2

Tarifas: Formación continua para adultos (mínimo 10 personas)
Coste cero para la institución promotora. Las tarifas son económicas y
están estipuladas para que el pago lo puedan afrontar los alumnos de
forma completa. El precio final estará en función de la duración de la
formación, el número de alumnos y los gastos de desplazamiento.
El coste por alumno va de los 20€ al mes por 2 horas de formación a la
semana a los 30€ al mes por 3 horas semanales, a razón de 2,5€/hora.
2 horas semanales Coste por alumno de 5€ a la semana, 20€ al mes.
3 horas semanales Coste por alumno de 7,5€ a la semana, 30€ al mes.

3

Tarifas: Acciones formativas.
A definir según las características, la duración, la periodicidad, etc.
Coste estimado: entre 30€ y 50€ la hora.

¡Hola!

Suscríbete a
Prime
Contratar

Resumen del pedido
Precio final a definir según la
duración de la formación
continua o las características de
la acción formativa.
Gastos de desplazamiento:
Gastos de desplazamiento en la
Comarca del Noroeste incluidos
en el precio indicado.
Fuera de ella habría que añadir
un gasto de desplazamiento a
razón de 0,19€ por kilometro.

www.contratación.com
Los más vendidos
1

Últimas novedades

Hardware

Software

Red

¡Hola!

Seguridad

Ubicación de la actividad

Contratar

Instalaciones habilitadas Formación online o presencial en instalaciones
habilitadas (proyector, internet y/o dispositivos electrónicos no personales).

Instalaciones no habilitadas Solo dispongo del local y nada más.
La formación es adaptable a cualquier situación. Llevamos el material de
proyección si no hay disponible y podemos usar los dispositivos personales
de los alumnos. Podemos desarrollar la formación tanto en un aula
informática como en un local social de una pedanía. Consulta con nosotros.
2

Suscríbete a
Prime

Resumen del pedido
Precio final a definir según la
duración de la formación
continua o las características de
la acción formativa.
Gastos de desplazamiento:
Gastos de desplazamiento en la
Comarca del Noroeste incluidos
en el precio indicado.

Tarifas: Formación continua para adultos (mínimo 10 personas)

Coste cero para la institución promotora. Las tarifas son económicas y
están estipuladas para que el pago lo puedan afrontar los alumnos de A NTIVIRUS
Fuera de ella habría que añadir
forma completa. El precio final estará en función de la duración de la
un gasto deUNA
desplazamiento
a
SE HA DETECTADO
AMENAZA
formación, el número de alumnos y los gastos de desplazamiento.
razón de 0,19€ por kilometro.
El coste por alumno va de los 20€ al mes por 2 horas de formación a la
Objetivo: tus cuentas bancarias, tus
semana a los 30€ al mes por 3 horas semanales, a razón de 2,5€/hora.
archivos personales, tu privacidad.
La de tus seres queridos.
2 horas semanales Coste por alumno de 5€ a la semana, 20€ al mes.
3 horas semanales Coste por alumno de 7,5€ a la semana, 30€ al mes.
3

Tarifas: Acciones formativas.
A definir según las características, la duración, la periodicidad, etc.
Coste estimado: entre 30€ y 50€ la hora.

Ataque: ingeniería social, aprovechan
tu falta de competencias digitales.
Acción: ¿me reinicio?

La amenaza no ha sido bloqueada.
Buscando una solución al problema…

Sin competencias digitales no solo limitas tus habilidades
y conocimientos, también te expones a serios peligros.
La única solución es la formación.
1% completado
Si desea recibir información detallada o contratar alguno de nuestros
servicios llame o escriba por Whatsapp al teléfono 627 550 376, al email
practicamenteformacion@gmail.com, o acceda a www.practicamente.es.

