Iniciación a la Computación
Sinopsis
En la actualidad, el uso y manejo de computadoras personales es una necesidad. Sin embargo, hay personas que no se han incorporado
plenamente al uso de esta poderosa herramienta.
Objetivo
Al término del curso, el asistente será capaz de identificar los principales componentes de una computadora personal, adquiriendo los
conocimientos necesarios para comprender la interfaz del sistema operativo de Windows y utilizar sus herramientas principales como son
el procesador de textos y el Internet.
Dirigido a
Aquellas personas principiantes que no han tenido o que han tenido poco acercamiento con las computadoras personales.

Requisitos


Ninguno

Metodología
Sesiones teóricas con ejemplos prácticos y ejercicios de clase tipo taller, lecturas referenciadas para ampliar el panorama de los temas
expuestos en clase y presentación de software comercial para complementar habilidades.
La presentación del software comercial y el pago del curso no implica la obligación por parte del expositor o de CAPIT de proporcionarlo
para su uso, ni el otorgar Licencia de uso.

ES INDISPENSABLE QUE CADA ASISTENTE TRAIGA SU PC Y SOFTWARE CARGADO.
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Capítulo 1 Introducción, el teclado y el ratón
Aprender a moverse y para qué sirven las teclas más básicas.

Capítulo 2 Windows, Carpetas y directorios
Conocer las partes del entorno, barra de tareas, el escritorio y personalización.Crear, modificar y borrar
carpetas y directorios y moverse a través de ellos.

Capítulo 3 Editores de texto
Iniciar la escritura de textos sencillos, cambios de estilos y guardar documentos.

Capítulo 4 Navegar por Internet y enviar correos electrónicos
Aprender a manejar los navegadores, buscadores y leer noticias. También se aprenderá a crear una cuenta
de correo electrónico, redactar, enviar y recibir mensajes.

Capítulo 5 Redes Sociales (Facebook)
Aprender a crear y manejar una cuanta de Facebook.
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