COMPUTACIÓN BÁSICA
Tipo: Curso
Lugar: C.F.H.T. Padre Pedro Arrupe S.J (Solanda)
Duración:
Horario:
Inicio: Al superar el punto de equilibrio

PLAN DE CURSO CAPACITACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO:
Computación Básica y Medio.

GENERALIDADES DEL CURSO:
El impacto de avances de la tecnología ha creado escenarios de desafíos en el desenvolvimiento en el
diario vivir como en el desempeño personal y profesional, por ello de Centro de capacitación “P. Pedro
Arrupe s.j.”, oferta el curso de capacitación continua en computación básica y medio.
Este curso se orienta a aplicar estrategias significativas que promuevan el manejo y técnicas de operar
el computador, como la participación directa e individual en el taller con equipos sofisticados que
permitan interiorizar los aprendizajes y está diseñado en dos módulos de computación básico y medio
con técnicas específicas acordes a la malla curricular que proporcionará desempeño personal y
profesional.
NIVEL DEL CURSO.
BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

X

OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar el curso de capacitación mediante procesos informáticos y prácticos especializados que
permitan cimentar conocimientos necesarios básicos, que sean capaces de manejar correctamente las
funciones básicas de un ordenador con un enriquecimiento personal y profesional.
ESPECÍFICOS.
Elaborar el diseño curricular que permita el desarrollo del curso de capacitación continua con
resultados de aptitudes laborales.
Aplicar el manual para facilitar el desarrollo del curso.
Demostrar habilidades y aptitudes a través de la exposición del conocimiento logrado al finalizar el
curso de capacitación.

PERFIL DEL PARTICIPANTE.
Jóvenes y adultos.
Necesidad u motivación de capacitación para una ocupación laboral.

PERFIL DOCENTE.
Instructores con título académico profesional.
Experiencia de dominio de técnicas y procedimiento en áreas a fin del curso de capacitación.

CONTENIDOS

Módulo Uno

TEMAS
Windows

SUBTEMAS
Partes del computador.

Excel

Introducción

Powerpoint

Introducción.

Internet

Búsquedas, conceptos básicos.

Windows

Escritorio, carpetas, herramientas.

Word
Powerpoint

Diseño de página, tablas, control de
cambios.
Diseño y efectos, albún fotográfico.

Publisher

Introducción.

Access

Introducción.

Internet

Web, correos, páginas sociales.
TOTAL HORAS

Módulo Dos

TIEMPO

40

HORARIOS RECOMENDABLES PARA EL CURSO
DIAS
Lunes a Viernes
Domingos

HORARIO
15h00-17h00
08h00-13h00

RECURSOS:
Equipo de computo
Internet
Otros: tiza líquida, hoja de actividades, material concreto para expresión plástica.

