
   

 
 

 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR PARTE DE 

LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO 
Curso de Toolkit para el Emprendimiento  

 

 

FECHA DE INICIO: 21 de marzo de 2023 FECHA FIN: 27 de abril de 2023 

 

Nº HORAS: 40 horas 

 

HORARIO: Lunes a Jueves de 17.00 a 19.00 horas 

       Tutoría grupo: Jueves de 19.00 a 20.00 horas  

 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. Presencia Virtual 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación del 

Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y Marketing digital  

 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Nuria Alcalá 

Teléfono 91.349.56.33   

Correo-e: nuria.alcala@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es   

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

• Impulsar la cultura de la innovación en la formación en la formación profesional. 

• Conocer las bases de la digitalización de procesos y de la transformación digital. 

• Adquirir conocimientos digitales acerca de cómo debemos utilizar herramientas 

digitales accesibles para mejorar el trabajo docente, innovar en las aulas, optimizar 

ratios de eficacia-eficiencia, optimizar nuestros tiempos o controlar diversos 

factores que de otra forma no sería posible.  

 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

1. Digitalización y Transformación digital 

2. Herramientas de ideación y prototipado de negocio 

3. Ofimática en la nube: Trabajo compartido, gestión de la información 

4. Gestión de trabajo/diseño en la red. Aplicaciones de diseños mentales 

5. Herramientas de gestión y control del tiempo 

6. Herramientas digitales de gestión empresarial 

7. Gestión de redes y comunicación 

8. Creación de marca personal digital 

9. Diseño audiovisual en la red 

10. Diseño de métricas y cuadros de mando para negocios digitales 

11. Herramientas de planificación y control económico-financiero 
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DESTINADO A: 

 

Profesores que impartan  formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y Marketing)  

 

Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los requisitos 

establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de formación 

para el ejercicio de la docencia en la formación profesional. Estos participantes no 

podrán superar el 15% del total de plazas ofertadas, una vez alcanzado el mínimo de 

profesores participantes. En este apartado se incluye docentes de la Formación 

Profesional para el empleo. 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 

No se requieren conocimientos previos; va dirigido prioritariamente a formadores que 

imparten en los diferentes módulos de FP básica, de grado medio y superior de la 

familia de Comercio y Marketing.  

 

 

NÚMERO DE PLAZAS:  

 

PLAZO DE SOLICITUD:   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.crndigital.es/cursos/toolkit-para-el-

emprendimiento-presencia-virtual-2a-edicion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


