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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 300: CURSO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA.  

 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 350€. El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 20 horas 

 
Resumen del curso 

  
 La finalidad del curso Informática básica, es enseñar, a todos los participantes a utilizar las 

herramientas ofimáticas básicas, a saber gestionar un ordenador doméstico, así cómo entender 
los peligros y virtudes de internet y utilizarlo con cierto criterio. 

  
  

Información adicional 
 

A todos aquellas personas interesadas en adquirir los conocimiento básicos necesarios para la 
utilización de un ordenador a nivel básico. 
 

Temario completo de este curso 
 

- Tema 1: Conceptos básicos de informática. El procesador de textos. 
 

• Conceptos básicos de hardware: Disco duro, RAM, periféricos. 

• Conceptos básicos software: qué es un sistema operativo, un programa... 

• Iniciación al procesador de textos. 

• Atajos de teclado. 
 

Práctica:  
• Copiar y pegar texto.  

• Redactar texto, dar formato.  

• Insertar encabezado y pie de página. 
 
- Tema 2: Búsqueda de archivos y búsqueda por internet (Realización de tablas en 

Excel). 
 

• Cómo organizar los archivos. 

• Herramientas. 

• Buscadores. 
• Análisis de las distintas fuentes de información de cara a la realización de trabajos.  

 
Práctica:  

• Realizar en cuadro comparativo de las fuentes de información: tabla de Excel.  

• Edición de tablas y presentación en Word. 
 
- Tema 3: Word y Excel. 

 

• Maquetación. 

• Configuración. 

• Inserción de fórmulas. 
 

 Práctica:  
• El profesor entregará unas prácticas a realizar que recogen todas las funciones 

aprendidas en función de los intereses y necesidades formativas de los 
alumnos. Si el alumno necesita entregar un trabajo puede comenzar a 
maquetarlo con la ayuda del profesor para posteriormente finalizarlo en casa. 
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- Tema 4: Descargar e instalar programas (Edición y maquetación de imágenes). 
 

• Consideraciones de seguridad. 

• Instalación. 

• Tipos de instalación. 

• Desinstalar programas de forma segura y correcta. 
 

Práctica:  
• Maquetación de instrucciones en Word.  

• Impresión de pantalla, corte y edición de imágenes.  

• Maquetación. 
 
- Tema 5: Redes informáticas (Dibujo de diagramas, tipos de ordenadores y periféricos). 
 

• Conceptos básicos de tipos de RED. 

• Qué es la IP y cómo consultarla. Tipos de conexión a internet. 

• Configurar una red doméstica. 

• Compartir archivos o carpetas. 

• Tipos de ordenadores y periféricos. 

Práctica: 
• Dibujar diagrama gráfico de conexión. 

 
- Tema 6: Programas CAD. Dibujo técnico por ordenador (Dibujar con programas CAD). 
 

• Conceptos básicos de dibujo de geometría. Herramientas de programas CAD. 

• Configuración: unidades, espacio de trabajo... 

• Qué son las capas y para qué sirven. 

• Acotar y presentar planos, cajetín. 
 

Práctica:  
• Dibujo de planos de una pieza acotada, con su correspondiente cajetín 

(Prácticas con software libre didáctico QCad, de forma que pueden utilizarlo 
luego en casa). 

 
- Tema 7: Power-Point y diseño de páginas web. 
 

• Creación de presentaciones y diapositivas. Entorno de trabajo Power 
Point. 

• Edición con Power-Point. 

• Conceptos básicos de diseño de páginas web.  
 

Práctica: 
• Crear presentación con los conocimientos adquiridos de diseño de 

páginas web utilizando imágenes, textos, transiciones... 
 
- Tema 8: Edición de imágenes. 
 

• Tipos de imágenes. Vectoriales y mapas de bits. 

• Software. 

• Posibilidades de los programas de diseño. 

• Conceptos de resolución de imágenes. 

• Qué es una tipografía. 
 

Práctica: 
• Realización de un cartel en el que el alumno desarrolle su creatividad 

con algún tema de interés, con sus propias fotos... emprenderá su 
pequeño proyecto. 
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- Tema 9: Access básico y Outlook básico. 
 

• Iniciación de Access. 

• Iniciación de Outlook.  

• Conceptos de correo electrónico. 
 

Práctica: 
• El profesor propondrá un trabajo en el que se utilicen todas las 

herramientas necesarias.  

• El alumno puede proponer un tema y/o comenzar una presentación 
para un trabajo en clase con la ayuda del profesor. 

 
 
 
 

 
 


