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Estos son los talleres disponibles:

Aprende a montar videos 

Con Windows Movie Maker y Youtube

Cuida y protege tu PC

Nociones sobre el correcto mantenimiento y administración del sistema operativo Windows. La 
intención de esta materia es que el usuario sea capaz de realizar una revisión de mantenimiento 
mínima de su equipo.

 Actualización periódica. Parches de seguridad. 
 Desfragmentación de disco. 
 Restaurar sistema 
 Correcta instalación y desinstalación de software. 
 Optimización del arranque y bandeja del sistema. 
 Cortafuegos. 
 Antivirus 
 Spyware 
 Registro de Windows 

Diseña tu propia Web

Crea tu página Web desde cero. Te enseñamos como modificar el código HTML de tu página Web 
de forma rápida y sencilla. Aprende como funciona su estructura interna y modifícala como tú 
prefieras. Adquiere una base que te permita entender con mayor facilidad futuros aspectos 
avanzados del diseño Web.

 Introducción 
 Lenguaje HTML 
 Como crear una página Web desde cero 
 Diseño con KOMPOZER 

Hoja de cálculo

Introducción a la hoja de cálculo Calc incluida en el paquete ofimático gratuito OpenOffice.org

 Documentos, hojas y celdas 
 Partes de la ventana principal de Calc 
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 Administración de archivos 
 Trabajando con Celdas 
 Formato 
 Fórmulas 

Introduccion a Bases de Datos 

 Planificar una Base de Datos.
 Crear tablas en la Base de Datos.
 Definir relaciones.
 Crear un Formulario de Base de Datos.

Introduccion a la Informática

Breve introducción a la informática partiendo de una mínima base hardware y una explicación sobre
la funciones del sistema operativo. Iniciación desde cero al uso del sistema para el manejo de 
archivos y unidades.

 I. Conceptos hardware 
1. Placa base 
2. El procesador 
3. La memoria RAM 
4. Disco duro 
5. Tarjeta gráfica 
6. Tarjeta de sonido 
7. Tarjeta de red 

 II. Windows básico 
1. Ventanas 
2. El escritorio 
3. Mi PC 
4. Árbol de directorios. 
5. Creando carpetas y ficheros 
6. Accesos directos y menú de inicio 
7. Papelera de reciclaje. 
8. Comprimiendo y descomprimiendo 
9. Dispositivos móviles (CD, DVD, unidades USB, etc.). 

 III. Glosario 
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Presentaciones

Introducción al editor de presentaciones con diapositivas Impress incluido en el paquete ofimático 
gratuito OpenOffice.org

 Las presentaciones en OpenOffice.org. 
 Trabajar con diapositivas. 
 Trabajar con objetos. 
 Trabajar con textos. 
 Trabajar con gráficos. 
 Dibujar con la barra de herramientas. 
 Elementos multimedia. 

Procesador de textos

Introducción al procesador de textos Writer incluido en el paquete ofimático gratuito 
OpenOffice.org

 Introducción al procesador de textos. 
 Edición básica. 
 Dar formato al texto. 
 Ortografía, instalación de diccionarios. 
 Impresión. 
 Tablas. 
 Estilos Plantillas. 
 Imágenes y gráficos. 

Retoque fotografico

Curso básico de Gimp, introducción a la edición avanzada de imagenes con el uso de capas y las 
distintas herramientas disponibles.

 Introducción 
 Edición de documentos 
 La paleta de herramientas 
 La máscara rápida 
 Soluciones rápidas 
 Capas: diseño gráfico modular 
 Plugins 
 ¿Atascado? Causas comunes del bloqueo del GIMP 
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Sacale partido a Internet

Información sobre como realizar una navegación segura y práctica exprimiendo al máximo las 
posibilidades de Firefox y los recursos online gratuitos. 

 Firefox 
 ¿Qué es Gmail? 
 Breves consejos sobre seguridad en la navegación 
 Recursos online 

Sacale partido a internet II

Aprende a usar las herramientas que pone la red a tu disposición y que te pueden ayudar a encontrar
trabajo, a vender tu producto, a compartir tus intereses profesionales, etc. Estas herramientas son las
redes sociales, los canales de Youtube, las aplicaciones de Google, etc.
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