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   Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo invitarlo a participar del  Programa de
Formación Digital denominado: Empleabilidad - Conecta Empleo; el cual, es un Programa de
formación gratuita en competencias digitales para el empleo y actitud emprendedora (hard y soft skills)
impulsado por Fundación Telefónica en Europa y Latinoamérica. Los cursos Mooc estarán vigentes hasta
el 30 de setiembre y son totalmente gratuitos e iniciarán en dos bloques:
Bloque A: Inicia el 22 de junio: 
Aprende Wordpress de forma sencilla
Introducción al diseño de videojuegos
Programación con Java Scrip
Programación con Java Standard
Introducción al Machine learning 
Bloque B: Inicia el 1 de julio: 
Marketing Digital
Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean
Habilidades para el Empleo. ¡Marca la diferencia en tu carrera profesional!
Growth Hacking
Emprendimeinto Social
Diseño Web con HTML5 + CSS                              
Pueden acceder a información y registro de participantes  a través de la página web de la GRED
Lambayeque o al siguiente enlace https://pqs.pe/webs/conecta-empleo/;  es importante resaltar que, al
término de cada curso MOOC, la Fundación Telefónica emitirá un certificado y al término de  cada bloque
de cursos, la GRED Lambayeque emitirá un certificado por el total de horas acumuladas.

   Esperando contar con su participacion en este  evento, el cual estoy seguro mejorará sus competencias
profesionales, me despido expresandole las muestras de mi consideración y estima.

                                            Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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Empleabilidad - Conecta Empleo 

 

Es un Programa de formación gratuita en competencias digitales para el empleo y actitud 

emprendedora (hard y soft skills) impulsado por Fundación Telefónica en Europa y 

Latinoamérica. El objetivo del programa es que personas desempleadas, o que quieran 

mejorar su empleabilidad, se conviertan en profesionales digitales con más posibilidades de 

inserción en el mercado laboral actual. 

 

Cursos  

 

Inicio 22/06/2020 

1- Aprende WordPress de forma sencilla:  

¿Te gustaría aprender a utilizar el gestor de contenidos más extendido en el 
mercado? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
Durante los módulos que componen este curso, iremos trabajando aspectos básicos 
y esenciales de WordPress, hasta llegar a realizar desarrollos más complejos, así 
como personalizar tu propio sitio creado en Wordpress.  
Serás capaz de comenzar a desarrollar tus propios temas, plugins y widgets para 
utilizarlos según tus necesidades. 

 

2- Introducción al diseño de videojuegos: 

¿Te gustaría aprender a diseñar y desarrollar videojuegos? ¡Estás en el lugar 
adecuado para ello! 
Aprende las nociones básicas que hay que tener en cuenta para ello hasta llegar a 
analizar cuál es el mejor modo para poder rentabilizar nuestro juego. 
¡Pero aún hay más! Conoce los distintos tipos de jugadores, el concepto de 
experiencia de juego, de las mecánicas y las dinámicas, así como la importancia de 
las decisiones y de las recompensas. 
 

 
 
 



 

 
 
 

3- Programación con Java Script: 

¿Te gustaría aprender a programar con JavaScript? ¿Quieres conocer todas las 
posibilidades que este lenguaje ofrece? ¡Éste es tu sitio entonces! 
Cada vez cobra más importancia la inclusión de código en la capa cliente de una 
aplicación Web. La validación de datos de un formulario o la utilización de AJAX para 
mejorar la experiencia de usuario son algunas de las funciones que requieren de la 
utilización de este código universal que es JavaScript. 
En este curso puedes aprender todo eso, además del uso de tecnologías y 
frameworks adicionales, como JQuery y AngularJS, que permiten desarrollar 
auténticas aplicaciones para esta capa 
 
 

4- Programación con Java Standard: 
 
¿Te gustaría aprender a programar con Java Standard? 
Java es sin duda alguna el lenguaje más utilizado por los desarrolladores y las 
Empresas de software. Aplicaciones Web, programas para dispositivos electrónicos, 
teléfonos móviles, tabletas, etc., todos estos tipos de programas se desarrollan con 
este lenguaje. 
En este curso te enseñaremos a programar con este lenguaje y conocer las 
principales clases utilizadas en la mayoría de los desarrollos, además de enseñarte 
las técnicas de orientación a objetos. 
 

5- Introducción al Machine Learning: 

¿Te gustaría conocer cómo las máquinas pueden aprender de nuestros datos? ¡Estás 
en el lugar adecuado para ello! 
Primero analizaremos qué tipos de datos son útiles y cómo han de estar 
formateados para usarlos en el Aprendizaje Automático.  
Aprenderemos qué es la ingeniería de datos, aplicaremos algunos de los modelos de 
Machine Learning existentes a diversos ejemplos de datos y analizaremos la 
información que estos nos proporcionan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inicio 01/07/2020 

6- Marketing Digital: 

¿Te gustaría aprender a diseñar una estrategia de marketing digital? ¡Estás en el 
lugar adecuado para ello! 
Aprenderás las bases de las principales técnicas de marketing: desde cómo debe 
estar diseñada tu web para que consiga sus objetivos, pasando por cómo 
dinamizarla en las redes sociales o atraer tráfico mediante el posicionamiento en 
buscadores, así como las diferentes estrategias publicitarias que existen 
actualmente. 
Juntos diseñaremos la estrategia de marketing digital de una productora 
discográfica… ¡La mejor productora discográfica falsa de la existencia! 

 
7- Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean: 

¿Te gustaría descubrir las metodologías necesarias para conocer todas las nuevas 
maneras de gestionar proyectos? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese 
profesional capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. 
Vivimos en un mundo de continuos cambios en todos los niveles, sobre todo, en lo 
relacionado con los negocios y la tecnología. Por ello, la manera en la que 
gestionamos los proyectos y la manera de generar nuevos modelos de negocio 
tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era digital.  
 

8- Habilidades para el Empleo: 

¿Te gustaría aprender las habilidades necesarias para ser un candidato con más 
oportunidades laborales? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
Hoy en día el entorno nos pide ser más autónomos, más proactivos y productivos; 
también ser flexibles, saber adaptarnos a los cambios y promoverlos, ser grandes 
compañeros de equipo, buenos comunicadores, etc. 
Por este motivo ponemos a tu disposición este curso que cuenta con la participación 
de expertos en la materia como Francisco Alcaide, Laura Chica, Eva Collado Durán, 
José Miguel Bolívar, Mª Luisa Moreno Cobián (ZumodeEmpleo), Emma Salamanca 
(TalentoIT) y Alfonso Alcántara (Yoriento). 
 
 
 



 

 
 
 

9- Growth Hacking: 

¿Te gustaría aprender a transformar tu producto digital en un producto que la gente 
quiera utilizar? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
Los magos del siglo XXI no llevan capa, ni bata de laboratorio y aunque son 
científicos, los llaman hackers. Un Growth Hacker cree que todo producto puede ser 
siempre mejor y que nunca está completo; por eso su Camino ha de tener un 
enfoque de desarrollo de Producto Digital que implica la mejora constante mediante 
la iteración. 
En este curso, aprenderemos a transformar nuestro producto digital en un producto 
que la gente realmente quiera utilizar y cuando esté listo, descubriremos cómo 
generar hábitos mediante el uso de la tecnología para que nuestros usuarios vuelvan 
de manera recurrente desde el minuto 0. 
 

10- Emprendimiento Social: 
 
¿Quieres saber más sobre el emprendimiento? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
Aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social como “Lean 
StartUp” que fomentarán tu creatividad. Podrás conocer formas para financiar tu 
iniciativa, cómo presentarla públicamente, cómo buscar apoyos y crear tu equipo 
para llevar a cabo tu proyecto. 
 
 

11- Diseño web con HTlM 5: 
 
¿Te gustaría descubrir la última versión del lenguaje HTML, HTML 5 y las hojas de 
estilo CSS para el diseño de páginas Web? ¡Estás en el lugar adecuado para ello! 
La versión HTML5 incluye potentes etiquetas y nuevos controles de formulario que 
facilitan y simplifican la creación de páginas. Esto unido a la potencia de CSS, te 
permitirá crear páginas web profesionales de forma rápida. Además, te 
enseñaremos los principios del posicionamiento SEO y las directrices de 
accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 
 
 


