PROGRAMACIÓN
CURSOS FORMACIÓN NN.TT.
OCTUBRE 2017 - MAYO 2018

COLEGIOS
CURSO DE FORMACIÓN PARA PADRES y MADRES de los C.P. de MUTXAMEL

-

-

Fechas: De Octubre a Mayo. 1 día a la semana.
 LUNES: Grupo de Iniciación
 MARTES: Grupo de Iniciación (En caso de llenarse el Grupo del lunes)
 JUEVES: Grupo de Continuación
 VIERNES: Grupo de Avanzado
Horario: De 16,15 a 18,00 horas (Aproximadamente)
Lugar: Aula de Informática del Centro Social Polivalente
Plazas: 12-14 plazas por grupo

-

Descripción:
En el nivel de Iniciación: Como en las ediciones anteriores de estos cursos,
dentro del nivel de Iniciación haremos, en las primeras evaluaciones, de Octubre
a Marzo un recorrido por el Sistema Operativo (Windows 10). Finalmente, en
los últimos meses de clase intentaremos hacer una introducción a Internet y un
breve “paseo” por un procesador de textos.
En el nivel de Continuación A: Este año el proceso formativo para el grupo de
continuación lo centraremos en Openoffice Writer e introducción al paquete de
Openoffice. En los primeros meses veremos las herramientas más básicas del
procesador de textos, para ir, poco a poco, evolucionando hasta los elementos
más complejos que permitan una visión completa y útil del procesador de textos.
En el nivel de Avanzado: Este año nos centraremos en nuevos programas como
Openoffice Calc. Además haremos un bloque de especialización en Internet…
basada en ejercicios prácticos de compras, reservas, banca online, citas médicas,
etc.

-

Observaciones: Pueden venir todos los padres de alumnos que lo deseen
mientras existan plazas vacantes. El grupo Avanzado, en principio, queda sólo
abierto a padres/madres que hayan cursado anteriormente los cursos de
formación.

-

Inscripción: Rellenando la hoja de inscripción que se entregará a los alumnos
de los 3 colegios públicos de Mutxamel durante la segunda semana de Octubre y
entregándola en Secretaria o en las AMPAS de dichos centros. En estas hojas de
inscripción ya se informará del primer día de clase.

