I Curso online Abogacía 2.0
14 mayo-29 Junio
(50 horas)

1. Objetivo: Ganar visibilidad profesional
El objetivo del curso es que los abogados conozcan, manejen y
aprendan a usar una serie de herramientas y nuevas tecnologías, cuya
aplicación es de un valor incalculable para ganar visibilidad profesional
y que esto se traduzca en éxitos profesionales y trabajo. Siguiendo la
filosofía de “aprender haciendo”, cada semana se plantearán a través
de la plataforma www.educaciondigital.es una serie de actividades
que facilitarán y posibilitarán el aprendizaje y desarrollo de una manera
dinámica y divertida.
2. Programa
El curso incluye los siguientes módulos:
Web 2.0.

RSS

Visibilidad

Wikis

Blogs

Creación de webs

Wikis

Social media

Marketing 2.0 e-seguridad
3. Dinámica de trabajo
Se trata de un curso de 50 horas a realizar online en 6 semanas más una
semana de tareas previas al comienzo del curso (6 semanas+1 semana
de tareas previas). Esto implica una dedicación real semanal de al
menos 6h, por lo que es importante que los participantes reserven esas

horas dentro de su organización semanal para el correcto seguimiento
del curso.
Emplearemos la plataforma virtual Moodle de una manera diferente y
los/las participantes verán que además de aprender haciendo es
posible aprender divirtiéndose y creando. La colaboración será una
parte esencial del curso también, fomentándose la cohesión del grupo
desde el inicio. El éxito del curso depende de hecho de la participación
activa y de la colaboración entre el alumnado.
4. Tutoras
El curso lo imparte Educación Digital, ha sido creado por Lola Gamboa y
será tutorizado por Rocío L. García, docente con amplia experiencia en
a la tutorización de nuestros distintos proyectos online (Teaching Club y
Padres y Madres 2.0, entre otros). Puedes leer más sobre ellas en
www.educaciondigital.es
5. Matrícula
Plazas limitadas. El coste del curso es de 150 €, pago que se realizará
una vez confirmado que quedan plazas disponibles. Puedes reservar tu
plaza directamente poniéndote en contacto con el Colegio de
Abogados de Málaga.
6. Requisitos mínimos
Para poder realizar el curso será preciso:
•
•
•
•

Tener conocimientos mínimos de informática (nivel usuario)
Tener cuenta de correo
Disponer de conexión a internet
Tener protegido adecuadamente el equipo con antivirus

7. Más información
Sobre inscripciones: ilopez@icamalaga.es
Teléfono Colegio (formación): 951017914
Sobre el curso: info@educaciondigital.es
Teléfonos Educación Digital: 666430040/ 653 039 898 / 952 656669

