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INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA----Academia Santa MaríaAcademia Santa MaríaAcademia Santa MaríaAcademia Santa María    

    

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: C/. Santiña, nº 38-Bajo. Teléfono: 986-87.42.17 
Se formarán los grupos con un máximo de 15 alumnos. La materia de la actividad será 

impartida de forma personal, atendiendo a las necesidades y conocimientos del alumno. 

Horarios:Horarios:Horarios:Horarios: Martes o Viernes de 16:30 a 18:30 (1 día a la semana, 2 horas). Si algún alumno 

prefiere otro día debe consultar en la academia.  

Número de plazas día:Número de plazas día:Número de plazas día:Número de plazas día: 17 

Precio:Precio:Precio:Precio: 19 €€€€ 

Material de la actividadMaterial de la actividadMaterial de la actividadMaterial de la actividad 

El alumno dispondrá de un ordenador de última generación para su uso personal en el tiempo que 

dure la 1actividad, así como de todas las aplicaciones, programas, cd-roms, etc., necesarios para su 

realización. 

Objetivos generales Objetivos generales Objetivos generales Objetivos generales de la actividadde la actividadde la actividadde la actividad 

Curso interactivo para todo tipo de niveles (básicos y avanzados) de programas como Excel, 

PowerPoint, Visio, Project… 

El desarrollo de esta actividad tendrá como objetivo primordial la toma de contacto de forma 

personal del alumno con la Informática, con el fin de alcanzar un progresivo conocimiento tanto práctico 

como teórico en el manejo de un ordenador. Descubrir todas las posibilidades de Windows, Internet, etc. 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad 

Aprendizaje y desarrollo de: 

����    WindowWindowWindowWindows Vista / WindowsXPs Vista / WindowsXPs Vista / WindowsXPs Vista / WindowsXP    

����Paquete Office 2007:Paquete Office 2007:Paquete Office 2007:Paquete Office 2007:        

����    InternetInternetInternetInternet    

����ANTIVIRUSANTIVIRUSANTIVIRUSANTIVIRUS    

����    Programas EducativosProgramas EducativosProgramas EducativosProgramas Educativos    

����    MecanografíaMecanografíaMecanografíaMecanografía....----Instalación de nuestro programa con el que aprenderán la colocación de los 

dedos y manejo correcto del teclado del ordenador adquiriendo velocidad y seguridad a la hora de escribir 

en cualquier teclado sin mirar a la pantalla. 

����ORDENADORESORDENADORESORDENADORESORDENADORES....----    Distinción de los componentes físicos y lógicos de un ordenador (hardware y 

software), para un mejor entendimiento a la hora de adquirir un ordenador. Es decir, compresión de las 

distintas ofertas del mercado así como su comparación.  


