CURSOS DE INFORMÁTICA PARA TOD@S
2016/2017
NIVEL B
Requisitos
Es necesario saber manejar con cierta normalidad el teclado y el ratón.
Duración
Los cursos se impartirán desde el 3 de octubre de 2016 hasta el 29 de
junio de 2017, ambos incluidos. La incorporación se realizará
preferentemente durante el mes de septiembre.
Horarios
Lunes y Miércoles: 9:30-10:30 o 16:30-17:30
Martes y Jueves: 10:45-11:45 o 19:00-20:00
Precio
El curso se pagará en mensualidades de 20€.
Material necesario
Se precisará una libreta y un bolígrafo. Es recomendable disponer de
un ordenador en casa para practicar y aprovechar lo aprendido.
CONTENIDO APROXIMADO DEL CURSO
Nuestro interés fundamental en este curso es aprender a utilizar
algunas de las funciones básicas de un ordenador. También aprender
a comunicarnos, informarnos y divertirnos mediante su uso. Para ello
seguiremos un programa general que podrá ser modificado en función
del interés o el progreso del alumnado.
1.- El ordenador y sus componentes
Conoceremos los componentes básicos de un ordenador (procesador,
memorias, discos, periféricos, etc.)
2.- Software
Aprenderemos qué es el software y señalaremos algunos tipos
(procesador de textos, editor de imágenes, navegador, etc.). También
aprenderemos las diferencias entre software propietario y software
libre (que utilizaremos a lo largo del curso).
3.- Internet

Haremos un breve repaso de la historia de internet y su funcionamiento
a nivel básico y aprenderemos algunas nociones de seguridad y
privacidad.
4.- Búsqueda de información
Aprenderemos pautas para la búsqueda de información en internet y
su uso posterior (descarga de archivos, etc.).
5.- Correo electrónico
Aprenderemos a organizar y etiquetar correos electrónicos, adjuntar
archivos y gestionar la agenda de contactos.
6.- Ofimática
Aprenderemos a redactar cartas y otro tipo de documentos con el
procesador de textos, a utilizar una hoja de cálculo y a realizar
presentaciones sencillas.
7.- Herramientas Google
Aprenderemos los principios básicos de computación en la nube con las
aplicaciones Google (Maps, Keep, Traductor, etc.).
8.- Mensajería instantánea
Aprenderemos a utilizar algunos programas de mensajería instantánea
(Hangouts, Skype, Telegram, WhatsApp, etc.).
9.- Redes sociales
Veremos las dos principales redes sociales existentes: Facebook y
Twitter. Aprenderemos el uso de un perfil personal y algunas
recomendaciones de seguridad y privacidad.
10.- Trámites por internet
Veremos cómo realizar de manera segura compras, contactos con el
banco, con la administración, etc. a través de internet.

