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CURSO DE COMPUTACION BASICO

La era de la globalización de mercados y la importancia de las
comunicaciones a nivel mundial demandan una sociedad más
competitiva con constantes cambios tecnológicos. Una
permanente formación y actualización en herramientas de
tecnologías de información son puntos claves que debemos
considerar para estar mejor actualizados y preparados para las
oportunidades y promociones a puestos más elevados, para
tener un conocimiento más amplio en el manejo de la
computadora en el ámbito escolar. Hoy en día, todos deben
saber el uso de internet, el saber manejar una computadora y
sus herramientas, por ello es que la formación continua, no solo
enriquece los conocimientos que uno tenga sino también
posibilita un mejor posicionamiento en el mundo escolar, laboral
y productivo. El objetivo de Casa Valles es iniciar al participante
en el manejo de las computadoras y el uso de las herramientas
básicas: Word, Power Point e Internet. Logrando en el confianza
para que las use en su vida diaria realizando más dinámicamente
sus tareas y proyectos.

Objetivo General: Dar a conocer al participante los fundamentos
básicos computacionales para que pueda interactuar en el
ambiente Windows e inicie en el manejo de las herramientas de
tecnologías de información y así pueda realizar de una manera
más dinámica sus actividades y proyectos profesionales.

Contenidos temáticos trabajados
Cap. I Word 2010 básico
Crear textos
Tablas
Cuadros con texto e imagen
Realizar documentos
Agrupar formas, líneas e
imágenes.
Insertar formas
Creación y elaboración de mapas
conceptuales
Creación de cuentos y fabulas
Iniciación a Pawer Point
Explorando el internet

Asistencia de Alumnos
durante el trimestre
90%

Horas promedio por alumno
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Ingreso de nuevos alumnos
durante el Trimestre
3

