Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales
Concejalía de Industria y Agencia de Desarrollo Local

TELECENTRO INFORMÁTICA. PLANTA 3ª
CENTRO CULTURAL ELADIO LAREDO TLFNO. 942 78 29 33

VERANO 2019
Julio –Agosto-Septiembre
HORARIO MAÑANA
✓ INFORMÁTICA PARA NIÑOS (Click para leer contenidos)
(Herramientas didácticas, Blogs, Internet educativo…) Edades de 9 a 14 años
4 de julio al 29 de Agosto. Martes y Jueves 10:00 a 12:00 h

✓

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL (Click para leer contenidos)
✓

✓
✓

Ofimática:
o Windows 10
o Tratamiento de textos Microsoft Word
o Hoja de cálculo Microsoft Excel
o Internet y El correo electrónico
Cómo crear tu Currículum Vitae
Portales empleo: inscripciones, candidaturas, búsqueda de empleo.

8 de julio al 28 de Agosto. Lunes y Miércoles 10:00 a 12:00 h

HORARIO TARDE
✓ MANEJO DE DISPOSITIVOS MÓVILES. TEL. MÓVIL Y TABLET
(Click para leer contenidos)

(Mejora el rendimiento de tu móvil y aprende a utilizar sus aplicaciones)
8 al 31 de Julio. Lunes y Miércoles 18:00 a 20:00 h

✓ INFORMÁTICA BÁSICA. INICIACIÓN

(Click para leer contenidos)

(Primeros pasos con el ordenador, teclear texto y navegar por Internet)
4 de julio al 30 de julio. Martes y Jueves 18:00 a 20:00 h

✓ INFORMÁTICA FÁCIL PARA MAYORES (Click para leer contenidos)
(Navegar por internet complemento con el uso del móvil)
5 al 28 de Agosto. Lunes y Miércoles 18:00 a 20:00 h
✓

POWERPOINT. PRESENTACIONES GRÁFICAS

(Click para leer contenidos)

(Aprende a crear tus propias presentaciones animadas de forma rápida y sencilla)
6 al 29 de Agosto. Martes y Jueves 18:00 a 20:00 h

✓ INTRODUCCIÓN A WORD Y EXCEL (Click para leer contenidos)
(Crear textos y manejo básico de la hoja de cálculo)
2 al 30 de Septiembre. Lunes y miércoles 18:00 a 20:00 horas

✓ NAVEGAR POR INTERNET

(Click para leer contenidos)

(Comprar, pago seguro, viajar, correo electrónico, webs de ocio…)
3 al 26 de Septiembre. Martes y jueves. 18:00 a 20:00 horas
•
•

Precio por curso: 5€
Solicite más información en el Telecentro C.C. Eladio Laredo 942 78 29 33

INFORMÁTICA PARA NIÑOS
(Herramientas didácticas, Blogs, Internet Educativo)
Edades de 9 a 14 años
4 de julio al 29 de Agosto.
Martes y Jueves 10:00 a 12:00 h

CONTENIDO:

- Introducción a Informática Básica
- Trucos y utilidades del entorno Windows
- Uso de carpetas, archivos, unidades de disco
- Utilización de diversos tipos de almacenamiento:
USB, Tablets, Teléfono móvil
- Ejercicios de tratamientos de textos WORD
- Presentaciones con PowerPoint
- Uso racional de las nuevas tecnologías
- Explicar los riesgos de las redes sociales e Internet
- Utilizar el ordenador como herramienta de
aprendizaje como ayuda al estudio y tareas de
clase
- Visión de cómo crear un Blog y sus aplicaciones

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
✓ Ofimática:
o Windows 10
o Tratamiento de textos Microsoft Word
o Hoja de cálculo Microsoft Excel
o Internet y El correo electrónico
✓ Cómo crear tu Currículum Vitae
✓ Portales empleo: inscripciones, candidaturas, búsqueda de
empleo.

8 de julio al 28 de Agosto.
Lunes y Miércoles 10:00 a 12:00 h

CONTENIDO:

- Control del sistema operativo Windows y las
herramientas más importantes
- Principales programas del panel de control
- Escribir textos con el tratamiento de textos Word
- Primeros pasos de la hoja de cálculo Excel
- Diferentes tipos de Currículum Vitae y saber elegir
al adecuado
- Internet: Búsqueda y funcionamiento de los
portales de empleo
- Inscripción a ofertas de empleo
- Búsqueda de ofertas de empleo en Empresas de
ámbito privado
- Saber utilizar el Correo electrónico
- Ser capaces de utilizar la informática de forma
autónoma

MANEJO DE DISPOSITIVOS MÓVILES. TEL.
MÓVIL Y TABLET
(Mejora el rendimiento de tu móvil y aprende a utilizar
sus aplicaciones)
8 al 31 de Julio.
Lunes y Miércoles 18:00 a 20:00 h

CONTENIDO:

- Sólo para usuarios con dispositivos Android. Tablet
y/o teléfonos móviles. No se admiten dispositivos
Apple.
- Conocer el sistema Android
- Ajustes del Teléfono
- Conectividad WIFI y Bluetooth
- Utilidades: Maps, Navegadores, Calendario,
Alarmas
- Uso del correo electrónico
- Visión de Whatsapp
- Videoconferencias
- Redes sociales, Facebook, Twitter, ….
- Controlar el almacenamiento, borrado de
contenidos y aplicaciones no deseadas

INFORMÁTICA BÁSICA. INICIACIÓN
Primeros pasos con el ordenador, teclear texto y navegar
por Internet
4 de julio al 30 de julio.
Martes y Jueves 18:00 a 20:00 h
CONTENIDO:

- Presentación de un equipo informático y
periféricos
- Uso teclado y ratón
- Sistema operativo Windows: funciones principales
- Primeros pasos con un tratamiento de textos
Navegar por Internet

-

INFORMÁTICA FÁCIL PARA MAYORES
(Navegar por internet complemento con el uso del móvil)
5 al 28 de Agosto.
Lunes y Miércoles 18:00 a 20:00 h
CONTENIDO:

-

Introducción a la informática, primeros pasos
Teclado y ratón
Navegar por Internet
Visión de páginas de utilidad:
Medios de comunicación
Comprar por internet
Webs de viajes
Cómo realizar una compra en internet
El correo electrónico
De igual forma acompañarlo con el uso en el
teléfono móvil

POWERPOINT.
PRESENTACIONES GRÁFICAS
(Aprende a crear tus propias presentaciones animadas de
forma rápida y sencilla)
6 al 29 de Agosto.
Martes y Jueves 18:00 a 20:00 h
CONTENIDO:

- Explicación de la interface del programa
- Empezar diseñando una presentación
- Abrir, guardar, imprimir y cerrar la presentación
- Elegir fondos de color e imágenes en diapositivas
- Insertar títulos y textos
- Inserción de imágenes y videos
- Efectos de transición de diapositivas, tiempo,
sonidos
- Panel de animación de objetos
- Vistas de una presentación, previa, orador, etc
- Formas y objetos
- Encabezados y pies de página
- Insertas música en las diapositivas
- Cerrar una presentación en diferentes formatos

INTRODUCCIÓN A WORD Y EXCEL
(Crear textos y manejo básico de la hoja de cálculo)
2 al 30 de Septiembre.
Lunes y miércoles 18:00 a 20:00 horas

CONTENIDO:

- Primeros pasos: conocimiento del teclado
- Formatos de fuentes de letra, tamaño, aspectos,
color, etc
- Sangrados y Tabulaciones
- Tablas
- Insertar imágenes
- Funciones básicas de una hoja de cálculo
- Utilizar funciones o fórmulas
- Formato de celdas y hoja de
- Libros de trabajo
- Abrir, Guardar, Imprimir los archivos
- Ejercicios prácticos

NAVEGAR POR INTERNET
(Comprar, pago seguro, viajar, correo electrónico, webs
de ocio…)
3 al 26 de Septiembre.
Martes y jueves. 18:00 a 20:00 horas
CONTENIDO:

- Requisitos necesarios para Internet en casa
- Dar a conocer los diferentes navegadores
existentes
- Configurar y personalizar el Navegador
- Definición de URL
- Visión de gran variedad de páginas de interés
- Comprar por internet
- Pago seguro
- Crear cuentas correo electrónico
- Utilizar correctamente el correo electrónico

