Súmate a la
Travesía Digital
Programa de formación de conocimientos digitales en línea, de
autoaprendizaje, con acompañamiento y mentorías, para personas
mayores que buscan equiparse y fortalecerse para su desarrollo
personal o laboral.

¡Hay +600

becas disponibles
para personas 60+ de la V Región!

Organiza:

Colabora:

¡Muchas gracias por tu interés, estás a un solo paso
en ser 60+ digital!
En Travesía100 promovemos la madurez activa, feliz y con
propósito. Con el objetivo de empoderar a las personas mayores
de la V región y que fortalezcan sus conocimientos digitales,
hemos desarrollado, con el apoyo de nuestros colaboradores, el
Programa de Formación Travesía Digital.
A lo largo del documento podrás informarte sobre esta
iniciativa y acceder a una de las más de 600 becas disponibles.
Queremos ayudarte a fortalecer tus conocimientos digitales
porque es indispensable disminuir las barreras tecnológicas de las
personas mayores asociadas a la falta de conocimientos digitales
para desarrollarse a nivel personal y laboral.
Queremos que seas parte de la revolución digital y que adquieras
las competencias necesarias para mejorar tu calidad de vida y
acceso a las oportunidades y facilidades que
presenta Internet.
“No importa el nivel de
conocimiento que tengas, te
familiarizamos con el mundo
digital y las oportunidades de
aprendizaje para tu desarrollo
y emprendimiento personal”.

Si eres una persona 60+ con interés por avanzar en tu manejo de
herramientas digitales, crees en tu esfuerzo, compromiso y
capacidad de adaptación, y necesitas formarte en ámbitos
digitales para tu desarrollo personal, continuar trabajando,
fortalecer tus emprendimientos o quieres emprender...
¡Este programa es para tí!
Tú serás protagonista de esta Travesía Digital, por lo tanto tu
motivación y compromiso serán fundamentales para aprovechar al
máximo esta oportunidad de formación, digitalización
y transformación.
¿De qué se trata el programa?
Es un plan formativo de 26 cursos de autoaprendizaje en línea,
estructurado en 7 niveles. El programa considera mentorías de
entrada para familiarizarte en la plataforma de formación y en los
contenidos de cada curso.
¿Cuándo?
Una vez familiarizad@ con el acceso a tus cursos en línea, tendrás
acceso libre a la plataforma, por lo tanto, tú manejas los tiempos
de tu aprendizaje, y a medida que avanzas en el desarollo de tus
cursos, podrás solicitar la mentoría (ayuda) del nivel correspondiente.
¿Cómo me voy a familiarizar con los contenidos de la plataforma?
En las mentorías, a través de encuentros por zoom, una persona te
guiará para ir conociendo la plataforma y los contenidos
del programa.
*Requisitos técnicos
• Acceso a Internet hogar o móvil.
• Acceso a un computador, tablet o notebook.
• Acceso a Zoom.
• Contar con un correo electrónico y uso de WhatsApp.

Programa de formación en línea
Travesía Digital
Contenidos
Total de 26 cursos de autoaprendizaje en línea estructurado en 7 niveles.
El programa considera mentorías de entrada para familiarizarte en los
contenidos y las plataformas de formación.

Iníciate en la
tecnología digital
1

¡Comienza tu transformación! Identifica
y aprende aspectos digitales básicos
para aplicarlos en tu vida laboral,
personal y social.

Domina la
ciberseguridad
2

¡Asegura tu actuación responsable en el
mundo virtual! Toma el control de tu
navegación con confianza,
responsabilidad y protegiendo tus datos.

Hablemos de
comunicación digital
3

Mundo digital.
Encuentra lo que buscas.
La necesidad de estar conectados.
¿Qué sitios te interesan y por qué?

Nivel 2- Incluye 2 cursos
Navega por la red de forma segura.
Internet con responsabilidad.

Nivel 3 - Incluye 4 cursos
Tu compañero el smartphone.

¡Reinventa la manera de comunicarte y

Exprésate.

transmitir tu mensaje! Conoce los métodos e

Apúntate en las redes sociales.

interacciona con las herramientas necesarias
para comunicarte a través de medios digitales.

Colabora en la red
4

Nivel 1 - Incluye 4 cursos

¡Un nuevo espacio de trabajo a tu
alcance! Descubre servicios y
herramientas para optimizar la
organización de tus tareas y compartir
la información con quien tú quieras.

Crea tus propios documentos.

Nivel 4 - Inclute 3 cursos
La nube.
Tu nueva agenda.
Comparte archivos en línea.

Actúa de manera digital
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¡Conviértete en ciudadan@ digital!
Saca provecho de los medios y
herramientas a tu alcance que
integran lo digital en tu
vida cotidiana.

Ser digitalHabilidades básicas
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¡Asegura tu actuación responsable en el
mundo virtual! Toma el control de tu
navegación y con confianza,
responsabilidad y protegiendo tus datos.

Perfecciónate
7

¡Familiarízate con las herramientas para tu
emprender! Adquiere los conocimientos
para hacer uso de las principales
aplicaciones Office y fortalece tu
emprendimiento o tus habilidades
personales o laborales.

Nivel 5 - Incluye 4 cursos
El mayor escaparate del mundo.
Adiós al papeleo.
Actualiza tu CV.
Empleo en la red.

Nivel 6 - Incluye 5 cursos
Ser digital inicial.*opcional
Ser digital junior. *opcional.
Ser digital intermedio.
Ser digital avanzado.
Ser digital master.

Nivel 7 - Incluye 4 cursos
Planillas de cálculo.
Procesador de textos.
Presentaciones.
Búsqueda laboral.

Mentorías: ¡El mentor será un par tuyo!
Instancias de apoyo en el acceso y presentación de los cursos del programa
de Formación Digital. Así aprenderás a usar la plataforma de formación
digital y te acompañaremos en cada etapa de esta Travesía Digital

Valeria Ambrosío

Renata González M

Trabajadora Social, con experiencia en
políticas públicas, consultora en temas de
género, desarrollo de proyectos sociales,
obtención, administración y seguimiento
de recursos internacionales en proyectos
con gobierno y Sociedad civil.

Ingeniero Civil Químico con larga
experiencia en consultoría tecnológica
y mejoramiento organizacional.
Interesada en apoyar el aprendizaje
tecnológico de otros adultos mayores.

Juan Delgado V
Programador, Diseñador Computacional y
Analista de Sistemas con basta experiencia
en asesorías y capacitaciones en
computación e informática. Motivado a guiar
el aprendizaje de personas 60+ en
conocimientos digitales.

¡Quiero acceder al Programa de
Formación Digital!
+600 becas disponibles
Si quieres acceder al Programa de Formación Travesía
Digital, debes presentar tu Cartola de Registro Social de
Hogares obtenido a través de el siguiente link:
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada
1. Accede a tu registro mediante la Clave Única
(requiere que tengas esa clave) o con Clave Run
(Sólo con la información del Carnet de Identidad).

2. Si estás registrado, descarga o toma una fotografía de
la cartola RSH

3. Una vez descargada envíala por mail a:
envejecimientopositivo@travesia100.cl
o por Whatsapp: +56 9 8754806. Luego te contactaremos.

¡NO TE PIERDAS TU BECA!
No importa tu nivel de clasificación.
¡Tenemos becas para todos!
Si no tienes tu Cartola de Registro Social de Hogares envíanos un mail a
envejecimientopositivo@travesia100.cl o llámanos por teléfono o por Whatsapp a: +56 9 8754806

¡Ya estás por comenzar
esta Travesía Digital!
Yo puedo
#ser60+digital

¡Envíanos la información solicitada y ya
estás un paso dentro! Te contactaremos
para más información.
envejecimientopositivo@travesia100.cl
+56 9 87548068
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Colabora:

