CURSO E-LEARNING

25 de Enero al 8 de Febrero 2016

LA AUTOPROTECCIÓN POLICIAL:
Datos sensibles expuestos en la Red
EQUIPO DOCENTE:
D. EDUARDO COLLANTES OCÓN
Dª. YOLANDA AGUILAR SERRATO
LICENCIADOS POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO
Tras la finalización del curso, los alumnos tendrán un
conocimiento amplio de los diferentes escenarios que puede
encontrar en el medio internet, con capacidad suficiente para
usar las múltiples herramientas disponibles, permitiendo
mantener una identidad digital correcta y responsable
DIRIGIDO A
El curso está destinado a todos los agentes pertenecientes al
Cuerpo de la Policía Local con independencia de la escala a la
que pertenezca, que tengan unos mínimos conocimientos
sobre la web. Todos podrán beneficiarse de las pautas
presentadas en este curso, con independencia de la edad o
nivel formativo.
MODALIDAD Y DURACIÓN
• La modalidad de esta acción formativa será on-line.
• Carga lectiva de 22 horas.
MÓDULOS
1. Aspectos generales de las redes sociales
2. Normas de Uso
3. Usos de Facebook y Twitter
4. Recomendaciones generales de imágenes y texto
5. Reputación Online
EVALUACIÓN
Tendrán que realizarse las actividades programadas, así como
superar la prueba tipo test, de la última jornada del curso,
teniendo un tiempo límite para su realización.
Constará de 30 preguntas, para la superación de la prueba se
exigirá un mínimo de 20 preguntas contestadas de forma
correcta, no penalizando las incorrectas.

INSCRIBIRSE**

MATRÍCULA
Matrícula Ordinaria del curso 60€.
Jefaturas e instituciones conveniadas 35€.

DELEGADO por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA), baremable como méritos en procesos selectivos.

**UNA VEZ INSCRITO, DEBERÁ REALIZAR LA
COMPRA PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA
MATRÍCULA, PINCHE EN EL CARRITO PARA
ACCEDER A LA TIENDA
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