
¿Buscas un trabajo y quieres
usar Internet para encontrar
nuevas oportunidades?



¿Quieres aprender a
integrar mejor las
tecnologías digitales en
tu desempeño laboral?



¿Crees que tus
conocimientos de Internet
están obsoletos?



¿Sientes que tus habilidades
cognitivas necesitan algún
tipo de entrenamiento?



¿Tienes curiosidad por
conocer nuevas
herramientas para
mejorar tu currículum?



¡Entonces ASK4JOB es la
solución ideal para ti!

Es un método de entrenamiento y orientación construido para
convertirte en un ciudadano digital competente.
La formación está disponible de forma gratuita



La formación debe realizarse en una de
las organizaciones pertenecientes al
consorcio ASK4JOB, de manera
presencial o a distancia. Contacte con la
agencia de referencia de su país y pida
una cita, en persona o a distancia.

El curso, que tendrá lugar a horas y
fechas predefinidas, se accederá a
través de un aula virtual.



Aquí están las organizaciones de
Ask4Job a las que puede referirse en
Europa:

ITALIA - ERIFO www.erifo.it
ESPAÑA - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com
TURQUÍA - TURGUTLU KAYMAKAMLIGI http://www.turgutlu.gov.tr
GRECIA - MEJOR EMPRESA PRIVADA DE MIEMBROS INDIVIDUALES DE CIBERNÉTICA www.bestcybernetics.com
SUECIA - FOXPOPULI - www.foxpopuli.org
LITUANIA - BITE SMC - www.gpbite.eu
POLONIA - AKADEMIA HUMANISTICYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI www.ahe.lodz.pl
POLONIA - INSTITUTO PARA LA EMPRESA PRIVADA Y LA DEMOCRACIA www.iped.pl
GRECIA - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CHANIA http://dide.chan.sch.gr
BULGARIA - FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA LA EDUCACIÓN www.fbo.bg
BÉLGICA - TODO DIGITAL https://all-digital.org/



¿En qué consiste la formación
de ASK4JOB?



La primera actividad por realizar es un test de autoevaluación de
conocimientos digitales. TEST DE CONOCIMIENTOS DIGITALES. Al
final del test, el sistema sugerirá lecciones que pueden fortalecer
sus conocimientos actuales. 
 
El viaje comienza con la inscripción en esta plataforma
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/#



La segunda actividad, que es preparatoria de la primera,
es asistir a un curso a distancia. Su organización nacional
le mostrará en qué plataforma puede tomar el curso,
para facilitar las aulas digitales.



 

El curso consta de dos macro-áreas: la primera
dedicada a las competencias digitales, la segunda a las
habilidades cognitivas. Para la parte dedicada a las
competencias digitales puedes tomar todas las
lecciones o sólo aquellas que el sistema sugirió, como
resultado del test de evaluación. 
 



La segunda parte, dedicada al fortalecimiento de las
competencias cognitivas, es obligatoria para todos.
Un foro interactivo le permitirá comunicarse con
otros usuarios. 
 
Un chat le permitirá estar constantemente en
contacto con su tutor.



La tercera actividad consiste en laboratorios presenciales o virtuales. Después de completar
el curso a distancia, póngase en contacto con su organización nacional para organizar
reuniones individuales o de grupo.
 

El laboratorio aumentará la conciencia del usuario sobre
cómo utilizar sus propias competencias digitales, ayudándole
a sacar el mayor provecho en la investigación del trabajo.



Las competencias como ciudadano
digital, serán validadas por un
tutor, que emitirá un certificado del
nivel de competencia digital del
perfil.



¿Por qué las competencias
digitales y las habilidades

cognitivas?



Las competencias digitales son
ahora estratégicas para responder
a los desafíos de la modernidad. A
diferencia del pasado, el desarrollo
profesional de una persona ya no
sigue trayectorias lineales y
predecibles.



 
La sociedad actual hace necesario
ser capaz de gestionar la
incertidumbre y las transiciones
frecuentes, que requieren
competencias digitales y cognitivas
que permitan cada vez más la
integración de diferentes contextos
de vida, trabajo, valores personales,
expectativas y deseos.



En este tipo de sociedad, las
personas también están
sujetas a muchos momentos
de transición en los que
siempre es necesario
comprometerse y replantearse
su vida.



El hecho de disponer de competencias
digitales actualizadas permite saber
cómo utilizar las tecnologías de la
información con facilidad y un ojo
crítico, promoviendo el desarrollo de
habilidades cognitivas como
identificar, evaluar, interpretar,
explicar y verificar, que están en la
base del pensamiento crítico.



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


