COMPETENCIAS DIGITALES PERSONAS DESEMPLEADAS
BUSCADORES EMPLEO
Los portales de empleo son la forma más práctica
para la búsqueda de empleo. Algunos de los
principales son los siguientes:
1. Labora: El Servei Valencià d'Ocupació i i
Formació pone a disposición de empresarios/as y
trabajadores/as el portal GVAJOBS, que permite
la participación activa de ambos de busca y
cobertura de los puestos de trabajo.
2. Centro de Turismo: Para buscar nuevos cursos
gratuitos para desempleados de forma rápida y
sencilla.
3. Portal de Empleo Empléate: Portal público de
empleo con miles de ofertas de empleo público y
privado.

Las redes sociales juegan un papel importante en la búsqueda de empleo, ya que
muchas empresas utilizan este medio para publicitar las ofertas.
Algunas de las principales Redes Sociales de Empleo son:
1. Linkedin

2. Saps

IDENTIFICACIÓN DIGITAL
1. Identificación digital es el equivalente en internet a la verdadera identidad de una
persona o entidad. Respecto a quienes quieren emprender, nos puede servir para:

A. Hacer tramitaciones administrativas.
B. Enviar documentación Certificada.
C. Revisar Notificaciones Oficiales.
2. Se ha realizado un pequeño manual dónde
explicamos en qué consiste y cómo instalarlo
en varios tipos de sistemas operativos:
Certificado Digital

MODALIDADES
FORMACIÓN ONLINE
Es una modalidad educativa que se
presenta como una alternativa a la
formación presencial y permite dar
respuesta a las necesidades educativas que
plantea una sociedad cada vez más
diversificada y en constante evolución.
Para ello, se utilizan formatos actualizados
como pueden ser la creación de vídeos en
Youtube o la plataforma online Webinar,
cuya función es establecer reuniones
online para escuchar todo tipo de charlas,
conferencias, clases, etc.

También se pueden usar los podcasts, que son ficheros audio, los cuales se pueden
descargar y escuchar sin necesidad de estar conectado a Internet.
Para más información, contacta con nosotros a través del siguiente formulario.

