
                                                              
 

 

SEMINARIOS INICIACIÓN INFORMÁTICA 
 

1.- Información General 

Modalidad Presencial 
 

Número de horas 20 horas 
   
Objetivos El objetivo fundamental del seminario es aproximar a las personas desempleadas sin 

conocimientos informáticos al manejo del ordenador para que el participante sea 
capaz de crear, modificar y guardar documentos de texto, entre otros su propio 
currículo. 

 

 

2.- Contenido de los seminarios 

Contenidos  1. Sistema Operativo Windows   
 El escritorio, la barra de tareas y la bandeja de notificación. 
 Diferenciar archivo, carpeta y unidades de disco. 
 Crear carpetas, cambiar nombre. 
 Abrir, Copiar, Cortar, y Pegar archivos. 
 Realizar operaciones con carpeta y archivos entre diferentes 

unidades de disco. 
2. Elaboración y edición de documentos:  

 Ejecutar programa de edición de texto. 
 Guardar archivos 
 Convertir archivo en formato pdf. 
 Opciones de formato básicas. 
 Insertar imágenes. 
 Revisión ortográfica. 
 Conocer webs para realización de CV o video currículum 
 Elaboración práctica de CV 

3. Primeros pasos con el ordenador, para la vida cotidiana. Gestión de 
contraseñas y claves de acceso y acceso a URL en una plataforma cotidiana.  

4. Resolución problemas digitales típicos en la conexión a internet. 
 Navegadores más comunes: Chrome, Firefox, Explorer. Proxys. 

Pop-ups, abrir y cerrar sesión, página no encontrada, etc… 
 Casos prácticos.  

5. Utilización de correo electrónico 
 Gmail, Yahoo, Outlook-Hotmail. 
 Crear una cuenta de correo 
 Redactar y modificar  mensajes.  
 Enviar y recibir email con CC y CCO 
 Adjuntar archivos al email y descargar archivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.- Ediciones 

Número de plazas Según capacidad del aula de la AZ (Grupos reducidos por medidas COVID) 
 

Centros impartición Aulas informáticas de las AZ   

Duración 4 días 
     

Horario  Mañana. De 09:00 a 14:00  
 

4.- Requisitos de los alumnos 

Requisitos Desempleados SIN CONOCIMIENTOS INFORMATICOS y nivel de 
estudios mínimo graduado escolar o similar, que quiera iniciarse en el manejo 
de un ordenador. 

 
 

  


