
 

form@carm  es un proyecto cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el Plan Avanza del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, y por la Unión Europea con fondos estructurales (FEDER). 
 
 
 
 

 
 

FORM@CARM: LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 
 

Fruto de la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones y la  
Fundación Integra, se ha puesto en marcha una plataforma de formación online, de acceso libre y gratuito, para cualquier 
persona con residencia en la Región de Murcia. 

 

La plataforma permite facilitar y mejorar el acceso a la oferta formativa y el refuerzo en el uso de las TIC. 

 

Para poder acceder a form@carm sólo hay que conectarse a la página web  http://www.formacarm.es, completar 
los datos de registro y comenzar los cursos. 

 

En la actualidad se pueden encontrar más de 30 cursos gratuitos relacionados con temas que van desde la informática y 
la ofimática, hasta el diseño y las habilidades profesionales.  

 

La oferta de cursos crecerá gradualmente hasta alcanzar más de 60 cursos, previstos para finales de 2012. La 
formación online presenta numerosas ventajas frente a la formación tradicional, como la posibilidad de llegar a un número 
mayor de personas así como evitar su desplazamiento, marcando los alumnos el ritmo de aprendizaje en base a sus propias 
situaciones personales. 

 



 

 

 

Entre los cursos disponibles a los que podemos acceder actualmente se ofrecen los siguientes: 

 

 Comunicación telefónica eficaz 

 Gestión del cambio 

 Cómo afrontar una entrevista de trabajo 

 Cómo entrevistar candidatos para un trabajo 

 Presentaciones eficaces 

 AutoCAD 2010. Nivel 1 

 Adobe PhotoShop CS5. Nivel 1 

 Diseño web con Dreamweaver / Flash CS5. Nivel 1 

 Posicionamiento en buscadores 

 Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)  

 Programación web HTML/CSS. Nivel 1  

 Programación en PHP  

 Introducción a las redes sociales 

 Introducción a la Informática e Internet. Nivel 1 

 Introducción a la Informática e Internet. Nivel 2 

 Correo electrónico MS Outlook 2007 

 Sistema operativo Ubuntu GNU/Linux 

 Procesador de textos MS Word 2007. Nivel 1 

 Procesador de textos MS Word 2007. Nivel 2 

 Hoja de cálculo MS Excel 2007. Nivel 1 

 Hoja de cálculo MS Excel 2007. Nivel 2 

 Presentaciones MS PowerPoint 2007 

 Base de datos MS Access 2007 

 Introducción a la ofimática con MS Office 2007 

 Novedades Office 2007 

 Gestión de proyectos con MS Project 2003 

 Ofimática en la nube, Google Docs 

 Introducción a OpenOffice 

 Procesador de textos OpenOffice Writer 

 Hoja de cálculo OpenOffice Calc  

 Presentaciones OpenOffice Impress 

 Sistema operativo Windows XP 

 

  

 


