Informática
LibreOffice

Dirigido a
Aquellas personas que quieran implantar tecnologías Open Source para sus tareas habituales.
Es recomendable tener un nivel de usuario de informática.

Objetivo
Dotar a los alumnos de aquellos conocimientos necesarios para trabajar con aplicaciones de oficina, multimedia y utilidades, pertenecientes a
software libre.

Temario
• Componentes del paquete, Acceso a componentes
• WRITER: Introducción de textos, Guardar y abrir archivos, Formato al texto, Formato de párrafo, Vistas de documentos, Ortografía y búsqueda,
Imágenes y formas, Configuración de documentos, Impresión de documentos
• CALC: Entorno, Hojas y archivos, Tipos de datos, Formato de celdas, Operaciones básicas, Máximos, Mínimos y Promedios, Función SI, Creación
de Gráficos, Vistas de planillas e Impresión
• IMPRESS: Diseño de presentaciones, Fondos y vistas, Transiciones y animaciones, Plantillas
• DRAW: Figuras predeterminadas, Estilos y grupos, Efectos sobre imágenes, Zoom e impresión
• BASE: Crear una base, Tablas, Consultas

Metodología
• El método de formación es totalmente práctico, a través de ejercicios propuestos por el profesor que sitúan al alumno en situaciones similares
a las que se encontrará en su día a día. De esta forma, aumentamos su motivación al convertirse la formación en una solución a los problemas
que se encuentra. Todas las horas de formación, se realizan practicando con el ordenador.
• Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos
previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.
• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento de LibreOffice
quiere llegar.

Precios
Las modalidades de formación son:
• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 8. Las clases se realizarán 2 días a la semana, 1
hora diaria. El precio es de 55€/mes.
• Clases particulares: Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad
de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€

Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
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