Ciclo Básico
Certificación Profesional

Iníciate
en el mundo de la computación con nosotros.
Perfil Académico
Nuestros alumnos del Instituto de Informática del curso de Informática
Básica serán capacitados para el desarrollo de:
•
•
•
•
•
•

Diversas tecnologías de computadores y dispositivos
Manejo de dispositivos: Ratón, Teclado y Monitor
Uso de diversos programas del computador
Gestionar el uso de Archivos de datos, fotos, música y Carpetas
Navegar en internet y busqueda de informacón
Envio y recepción de correos electronicos

Contenido
Dando un panorama somero a los contenidos del curso, se abordan los
siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los programas que son utilizados por un computados.
Aprendera las funciones del Sistema Operativo.
Aprendera a utilizar diferents programas del Windows: Calculadora,
calendario y otros.
El Explorador de Windows para gestionar la información
almacenada en el computados.
Usar archivos de datos, fotos, musica y videos.
Crear y eliminar carpetas y subcarpetas para almacenar los archivos.
Copias de datos, mover, eliminar y busquedas de información.
Navegar en internet y busqueda de información: textos, imágenes,
videos y otros.
Crear correo electronico y envio/recepción de correos.

Requisitos Deseables
Se recomienda que los participantes del curso, tengan al principio (3
sesiones) a su costado el apoyo de una persona con conocimientos
básicos de computo.
Duración
El presente curso consta de veinte sesiones lectivas, las cuales se
desarrollan en dos horas académicas diarias (de 45 minutos cada una).
El dictado se realiza en dos grupos, de lunes a viernes, y otro sólo fines de
semana, en el horario que el alumno se haya matriculado conforme a la
distribución que se encuentre vigente.

Público
Los participantes pueden ser estudiantes de los niveles secundario,
técnico o superior; y público en general.

Expande tus Competencias.

Empieza esta aventura de la Computación y
a tu propio ritmo.

