
Fundación Radio ECCA: oferta cursos gratuitos a través del programa DIFERÉNCIATE, dirigido a jóvenes mayores de 16 años, mujeres, etc. 

Se pretende que cada alumno adquiera competencias, habilidades sociales y profesionales que faciliten la inserción en el mundo laboral y 
profesional. El método de aprendizaje, modalidad online o semipresencial. Recordar una cuestión muy importante, los alumnos que hayan 
participado en acciones formativas de diferénciate, independientemente que hayan superado o no, con lo que se pretende es tener alumnos 
nuevos.  

Para la inscripción y la participación de este proyecto, se deben dirigir a: 

Fundación Radio ECCA 

Avd. Hernán Cortés, Nº 2 

10002 Cáceres. 

Teléfono de Contacto: 927 24 01 02 (MONTAÑA) 

Correo electrónico: m.bermejo@radioecca.org 

O bien cumplimentando la ficha matricula,  a través de la cual facilitara todo sus datos, adjuntado a la matricula fotocopia del D.N.I. y 
enviándolo al correo electrónico que aparece en el párrafo anterior. Es muy  importante el correo electrónico, dado que a través del mismo se 
puede contactar con los usuarios. 

DIFERÉNCIATE: son tres cursos cortos, sencillos y gratuitos. Es una formación en línea para el desarrollo de competencias digitales y 
habilidades personales y profesionales que te ayudarán en tu proyecto de futuro. 

Son tres acciones formativas: 

 Autoconfianza (edición 30) 

 Ser Digital  (edición 1) 

 Navega por la red de forma segura (edición 1) 
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Estos cursos pretenden ayudarle a fortalecer sus habilidades y destrezas, lo que les permitirá: 

 Dotar de herramientas para aumentar el nivel de autoconocimiento que redunde en el logro de una visión coherente y equilibrada de sí 
mismo/a. 

 Fomentar una autovaloración positiva y realista de sí mismo/a. 

 Dotar de herramientas para aumentar la seguridad personal. 

 Aprender a desenvolverse de forma segura por el mundo digital. 

 Conocer las ventajas que ofrece internet. 

 Valorar el uso de varios dispositivos digitales para acceder a los servicios de la red. 

 Aprender a proteger la identidad digital. 

 Conocer los riesgos de las nuevas tecnologías. 

 Proporcionar algunas estrategias para navegar por la red de forma segura. 

 

Autoconfianza. Habilidades para el desarrollo profesional 

 

Descripción 

D. Ralph Waldo Emerson decía que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Cuando nos sentimos capaces, seguros/as y con 

confianza, se abre todo un abanico de nuevas posibilidades que nos permite avanzar y cambiar aquello que deseamos, disfrutando del proceso 

y no solo del resultado. 



Con esta acción formativa, pretendemos que descubra nuevas herramientas que le permitan desarrollar sus propias habilidades y descubrir su 

potencial, aumentando sus posibilidades de conseguir sus objetivos laborales, profesionales y personales. 

 

Objetivos 

 Dotar de herramientas para aumentar el nivel de autoconocimiento que redunde en el logro de una visión coherente y equilibrada de sí 

mismo/a. 

 Fomentar una autovaloración positiva y realista de sí mismo/a. 

 Dotar de herramientas para aumentar la seguridad personal. 

Programa de contenidos 

 Autoconfianza: una habilidad a potenciar 

 Un placer conocerme 

 ¿Perfección? ¡No, gracias! 

 El recurso más eficaz: yo 

 1, 2, 3... ¡En marcha! 

Ser digital 

 
Descripción 

Las habilidades para ser digital se pueden tener más o menos desarrolladas. Existen personas que muestran una mayor capacidad de apertura 
a la transformación, mientras que hay otras que sienten rechazo y/o miedo hacia estos cambios; las hay que están más predispuestas a 
conocer todas las novedades de las nuevas tecnologías y existen otras que no muestran ningún interés y desconocen las tecnologías y qué nos 



ofrecen; asimismo, hay gente muy precavida respecto a su identidad digital, que cuida la imagen que ofrece a través de internet y que es 
consciente de la huella que dejan sus actos en la red, mientras que hay gente que no tiene ningún cuidado y puede llegar a realizar actos de 
muy mal gusto, o incluso delictivos, pensando que, al no hacerlo en el mundo real, no va a tener ninguna consecuencia. 

Por otro lado, como ocurre en muchos aspectos de nuestra vida, es recomendable buscar un equilibrio a la hora de utilizar las nuevas 
tecnologías, ya que tan malo es el defecto como el exceso. Debemos tener presente que negarse a la realidad y quedarse fuera de los cambios 
que nos traen las nuevas tecnologías es algo negativo, pero un uso excesivo de estas tecnologías también puede generar problemas. 

 
 
Objetivos 

 Aprender a desenvolverse de forma segura por el mundo digital 

 Conocer las ventajas que ofrece internet 

 Valorar el uso de varios dispositivos digitales para acceder a los servicios de la red 

 Aprender a proteger la identidad digital 

 
Programa de contenidos 

 Las ventajas del mundo digital 

 Los dispositivos de acceso al mundo digital 

 La identidad digital 

 Seguridad en la red 

 Un mundo de posibilidades. 

 

 



Navega por la red de forma segura 

 
Descripción 

En esta acción formativa conoceremos algunas estrategias para navegar por la red de forma segura. 

 
Objetivos 

 Conocer los riesgos de las nuevas tecnologías 

 Proporcionar algunas estrategias para navegar por la red de forma segura 
 

Programa de contenidos 

 Consejos sobre la seguridad digital. 

 

Duración de los módulos: 

CRONOGRAMA 

Autoconfianza: Habilidades para el desarrollo profesional 
 

10 HORAS 

Ser digital 
 

10 HORAS 

Navega por la red de forma segura 

 

 
1 HORA 

 



. 


