1

Fundación Telefónica | Perú
Despertando ideas se despierta el futuro

Fundación Telefónica ofrece nuevos cursos gratuitos y
tecnológicos para formación de jóvenes y adultos
jgutierrez · Tuesday, June 23rd, 2020

• La Fundación Telefónica/Movistar ha puesto a disposición cinco nuevos cursos de
formación online para potenciar conocimientos y habilidades digitales de jóvenes y
adultos.
• Se entregará un certificado sin costo a todos los participantes que culminen
satisfactoriamente los cursos del programa.
• Resulta crucial que todos los peruanos estemos unidos para superar esta compleja
adversidad y cumplamos con las disposiciones anunciadas. #QuédateEnCasa
#NosVemosEnDigital
Perú, junio de 2020.- La Fundación Telefónica/Movistar ha abierto cinco nuevos
cursos online para formar y potenciar habilidades digitales de jóvenes y adultos, sin
salir de casa y de manera gratuita; los contenidos educativos están enfocados en
promover la formación de perfiles profesionales con gran demanda en la actualidad:
diseño de videojuegos, WordPress, programación, entre otros.
En el panorama actual que experimenta la sociedad debido al Covid-19 (coronavirus),
el uso de la tecnología adquiere mayor valor para conectar a las personas. Gracias al
soporte del mundo digital en el ámbito de la educación es posible tener nuevas
oportunidades de aprendizaje para que más personas continúen potenciando sus
habilidades digitales o emprendiendo sus propios proyectos.
Los nuevos cursos que se han puesto a disposición gratuitamente son:
Word Press de forma sencilla: Aprender a utilizar este gestor de contenidos para
crear un sitio web, personalizar y desarrollar tus propios temas, plugins y widgets
para utilizarlos de acuerdo tus objetivos.
Introducción al diseño de videojuegos: Este curso te enseña a diseñar y
desarrollar videojuegos desde la experiencia del juego, dinámicas y con distintos tipos
de jugadores para conocer la importancia de tomar decisiones.
Programación con Java Scrip: Descubre todas las posibilidades de este lenguaje de
programación para mejorar la experiencia del usuario y cliente.
Programación con Java Standard: Aprende a programar con este lenguaje y
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conocer los principales códigos para las Aplicaciones Web del mercado.
Introducción al Machine learning: ¿Te gustaría conocer cómo las máquinas
pueden aprender de nuestros datos? ¡Este curso es para ti!.
Datos:
▪ Inscripciones en: https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/peru
▪ Todos los participantes recibirán un certificado digital sin costo.

**Nota de prensa: nota de prensa_Cursos tecnológicos gratuitos_Conecta Empleo
G2_vf
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