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Introducción 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (en adelante la Cámara de España) 

articula el programa “45+” (en adelante el “Programa”) en el marco del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación 2014-2020 (POEFE), el cual fue aprobado por Decisión de la Comisión C (2015), 9273 final, 

de 17 de diciembre de 2015, cofinanciado por el Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, con aplicación 

en las regiones menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas de España. 

Objetivos  
 

El objetivo básico del programa 45+ es ofrecer una acción directa al colectivo de personas sin empleo con 45 años 
o más (hasta 60 años inclusive), adaptada a sus capacidades para que obtengan la formación y/o cualificación 
necesaria que mejor se adapte a los requisitos de las empresas, de manera que todo ello conduzca a la inserción 
laboral de los mismos.  
 
El objetivo de esta formación es mejorar las competencias digitales de las personas con 45 años o más (hasta 60 

años inclusive), que en términos generales cuentan con un importante déficit en el manejo de herramientas TIC, 

en modalidad presencial o formación on-line. 

Características generales del programa 

Destinatarios 
La actuación va dirigida a personas entre 45 o 60 años (inclusive) en situación de desempleo o inactividad laboral.  
La acreditación de dicha condición se realizará mediante aportación de:  

 Documento Nacional de Identidad  

 Vida laboral 
 
Esta documentación deberá acreditar debidamente que en el momento de inscripción la persona participante, se 
encuentra en situación de desempleo o inactividad. 
 

Número de participantes 
En presencial:  de 5 a 25 participantes 
En online: de 1 a 80 participantes 
 

Modalidad y Duración 
 

Modalidad Horas Horas diarias Duración 

Presencial (Nivel II)* 50h 4h 2 semanas + 2 días 

Online (Nivel II) 50h Entre 3 y 4 horas diarias  3 semanas aprox. 

* El horario de la formación presencial está pendiente de determinar. 
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Itinerario 

Acción Objetivo 

Registro al programa Cumplimiento requisitos del programa 

Orientación - Entrevista Personal 
- Itinerario a seguir 
- Revisión y actualización del CV. 
- Determinar el nivel de competencias digitales 
- Acciones más adecuadas 

Formación* Presencial/online 
- Seguimiento (tutor Cameral y tutor 

formativo) 
Evaluación final 
Encuesta de satisfacción 
Diploma de aprovechamiento 

*En la formación presencial para que el alumno sea considerado participante finalizado, es requisito necesario 

que asista al menos al 75% de las horas lectivas de la Formación en Competencias Digitales. 

*En la formación presencial los participantes al programa de 45+ tienen derecho al cobro de una ayuda de tres 

euros por cada día de asistencia a las horas de formación que recibirán en el plazo de 30 días siguientes a la 

finalización de la formación mediante transferencia bancaria, siempre y cuando hayan cumplido el requisito de 

asistencia mínima del 75% de las horas lectivas de la acción formativa (preciso documento acreditativo de 

Empadronamiento) 

Desglose de contenidos 
MÓDULO 1.- Configuración básica del sistema operativo  
1. Actualizaciones automáticas.  
2. Instalación de nuevos programas.  
3. Instalación de drivers de periféricos.  
4. Instalación de certificados digitales.  
5. Configuración de redes de datos. 

 

MÓDULO 2.- Tratamiento de textos  
1. Herramientas de ortografía y gramática   
2. Plantillas  
3. Tablas  
4. Configuración de página  
5. Estilos  
6. Imágenes  
7. Combinación de documentos  

 

MÓDULO 3.- Tratamiento de hoja de cálculo 
1. Edición y modificación de la hoja de cálculo  
2. Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo  
3. Datos  
4. Fórmulas  
5. Resolución de errores en las fórmulas  
6. Gráficos  
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MÓDULO 4.- Presentaciones de contenidos  
1. Diseño, organización y archivo de las presentaciones.  
2. Introducción y conceptos generales.  
3. Trabajo con objetos.  
4. Diseños o Estilos de Presentación.   
5. Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e infraestructura.  

 
MÓDULO 5.- Herramientas de colaboración en la Nube 
1. Trabajo en la nube  
2. Almacenamiento de contenido en la nube 

- Aplicaciones Google Drive  

 Google Drive. Documentos  

 Google Drive. Hojas de calculo  

 Google Drive. Presentaciones  
- Dropbox 
- OneDrive de Microsoft 

 

MÓDULO 6.- Navegación y comunicación en el mundo digital 
1. Búsqueda en la red   
2. Generación de contenidos en Internet  
3. El correo electrónico  

 Webmails 

 Configuración correo  

 Configuración firma  
4. Comunicación mediante tecnologías digitales  

 Comunicación textual: chats, sistemas de mensajería, etc.  

 Comunicación audiovisual: videoconferencia (Skype, Google Hangouts, etc). 
5. Seguridad. 

- Protección del ordenador.  

 Antivirus.  

 Antimalware.  

 Firewall.  
- Protección del dispositivo móvil. 

 Protección de la red de datos. 
6. Las Redes Sociales orientadas a la búsqueda de empleo. 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación del Campo de Gibraltar 

 

Paseo de Cornisa, s/n 

11204 Algeciras (Cádiz) 

Tlf.:  956 646 900 

programa45mas@camaracg.com 

programa45mas2@camaracg.com 

Inscripción:  https://www.camaracampodegibraltar.com/programa-45/ 
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