Informática
Introducción a Windows

Dirigido a
Aquellas personas que no tengan conocimientos sobre el entorno operativo Windows y quieran iniciarse en el manejo del ordenador.

Objetivo
El alumno aprenderá las diferentes opciones que tiene Windows, así como las diferentes aplicaciones de uso general que utilizan todas los
programas en este entorno operativo.

Temario
• Ratón: Clic, Doble Clic, Pulsar, Arrastrar, ...
• Ventanas: Maximizar, Minimizar, Cerrar, ...
• Elementos de una ventanta: barra de menús, barra desplazamiento vertical, barra desplazamiento horizontal, barra título, ...
• Iconos: tipos de icono, crear una carpeta, renombrarla, eliminarla, duplicarla, ...
• Escritorio: ordenar iconos, cambiar tipo, añadir enlace directo de aplicaciones, ...
• Accesorios: Bloc de notas, calculadora, Paint, ...
• Equipo: Moverse en los diferentas unidades de almacenamiento, Buscar ficheros, ...
• El panel de control.

Metodología
• El método de formación es totalmente práctico. El alumno utiliza el ordenador desde el primer momento, siguiendo las indicaciones y tareas
que propone el profesor.
• Ninguna clase está basada en teoría, es un curso 100% práctico. 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 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 65€/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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