del 24 de enero al 11 de abril de 2018

Presencial

Informática para usuarios

Pontevedra

Extensión universitaria

créditos
1.0
(2.0 LC)

Lugar y fechas
Del 24 de enero al 11 de abril de 2018
De 19:00 a 21:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA INFORMÁTICA
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración .

Programa

miércoles, 24 de enero
19:00-21:00 h. En la primera sesión repasaremos los contenidos básicos:

Encender el ordenador, iniciar sesión, recordar las distintas funciones del
ratón y de sus botones, ventanas y barras, uso del teclado, abrir un
programa, reaccioar ante un cuadro de diálogo, guardar un archivo,
distribución de la información y almacenamiento, búsquedas en internet,
links, enviar un correo vía mail, etc.

miércoles, 31 de enero
19:00-21:00 h. Durante el resto de sesiones seguiremos poniendo en práctica lo

aprendido. Además conoceremos distintos dispositivos de almacenamiento

externo como discos duros, pendrives, CD-ROM y DVD. Aprenderemos a
descargar archivos de internet y a guardarlos en las distintas ubicaciones
(internas y externas). Durante esta sesión tambié recordaremos distintas
funciones del programa WORD, aprenderemos a exportar a PDF,
También realizaremos tareas con el correo electrónico.

miércoles, 7 de febrero
19:00-21:00 h. Haremos un recorrido por distintas páginas web y blogs, así

como redes sociales y abriremos una cuenta de FACEBOOK. Es necesario
tener un correo electrónico creado previamente pero no es imprescindible.
En esta sesión de social-media aprenderemos cómo crear un perfil,
compartir contenido en nuestra red social y cómo contactar con las
personas, páginas o temas que nos interesan. También repasaremos
contenidos como guardar una página en favoritos o configurar una página
como página principal.

miércoles, 21 de febrero
19:00-21:00 h. Mecanografía básica, practicando con el teclado. Números, letras,

símbolos, signos y acciones.

miércoles, 28 de febrero
19:00-21:00 h. En esta sesión veremos cómo crear una página web sobre el

tema que más nos interese. A priori puede parecer una tarea compleja pero
se puede realizar sin problema y sin tener conocimientos previos sobre la
materia.

miércoles, 7 de marzo
19:00-21:00 h. En esta sesión veremos cómo crear una página web sobre el

tema que más nos interese. A priori puede parecer una tarea compleja pero
se puede realizar sin problema y sin tener conocimientos previos sobre la
materia.

miércoles, 14 de marzo
19:00-21:00 h. Continuaremos desarrollando nuestra web con la temática

deseada y aprenderemos a compartir nuestra pagina web por correo y en
nuestra red social de FACEBOOk.

miércoles, 21 de marzo
19:00-21:00 h. El programa Power Point es uno de los programas más

utilizados para hacer presentaciones (fotografías, texto, imágenes).
Podemos hacer presentacioes muy visuales, un archivo con diapositivas de
un viaje o un evento, etc.

miércoles, 4 de abril
19:00-21:00 h. El programa Power Point es uno de los programas más

utilizados para hacer presentaciones (fotografías, texto, imágenes).
Podemos hacer presentacioes muy visuales, un archivo con diapositivas de
un viaje o un evento, etc.

miércoles, 11 de abril
19:00-21:00 h. Una de las utilidades más destacadas de iteret son las compras

online, a contrareembolso, una solicitud de un artículo para que nos lo
distribuyan a la tienda más cercana, etc. En esta sesión veremos cómo
realizar estas prácticas.
En la última sesión haremos un repaso de todos los contenidos y
reforzaremos aquellos que sean necesarios según el grupo.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de unaautorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 40 €

Matrícula online
Ponente

Elisa Cotelo Remiseiro
Graduada en Bellas Artes. Máster en Dirección de Arte en Publicidad.

Dirigido por

Margarita González Peiteado
Profesora-tutora del C.A UNED Pontevedra.Coordinadora Aula Universitaria de la UNED en Vigo

Dirigido a
• Este curso está dirigido a las personas que posean nociones muy básicas de cómo manejar un ordenador,
sus complementos, sus herramientas e Internet; y que quieran seguir avanzando y mejorando sus
conocimientos en éste ámbito.

Objetivos
• Repasar las características importantes para el uso del ordenador e internet.
• Mejorar nuestras aptitudes para sacar más partido a las posibilidades que nos ofrece un ordenador.
• Ofimática
• Profundizar en el uso de internet, redes sociales, correo, multimedia, páginas web etc.

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado es necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

