Technology Insight
Fecha: 02 de diciembre de 2019

SÍLABO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
Lugar de estudios

:

Calle Risso 246 Oficina 501 - Lince

Tipo de Curso

:

Desarrollo de competencias informáticas para adultos

Requisito

:

Ninguno

Inicio

:

02 de enero de 2020

Contacto

:

Srta. Arleth Flores, WhatsApp: +51 934 411 934

Extensión Horaria

:

2 horas, Total 40 horas, aprox. 3 meses

Horario

:

Consultar disponibilidad

Docente

:

Boris Asenjo Galloso, basenjo@gurotecsac.com

Recursos

:

Proyector multimedia y 1 computadora por persona.

2. SUMILLA:
Los alumnos deben aplicar la ofimática como una herramienta básica para mejorar su gestión
en el ámbito laboral y personal.
El Curso es de naturaleza práctica con el desarrollo de temas relacionados a herramientas
tecnológicas aplicadas en la vida cotidiana.
Los temas principales a desarrollar son: Internet, correo electrónico, redes sociales, procesador
de texto, hoja de cálculo y presentaciones electrónicas.
3. OBJETIVO:
Obtener un conocimiento básico de las distintas herramientas tecnológicas que le permita al
participante comunicarse, elaborar y exponer informes básicos procesando información con la
aplicación de conocimientos, metodologías y modelos de la ofimática.
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4. UNIDADES DE APRENDIZAJE
4.a Introducción a la Informática y Comunicación
4.b Hardware y Software
4.c Sistemas Operativos
4.d Windows (Funciones de venta)
4.e Manejo de Archivos y Carpetas
4.f Internet, buscadores y correo electrónico
4.g WhatsApp y Skype
4.h Almacenamiento en la nube
4.i Redes Sociales
4.j Office: Word
4.k Office: Excel
4.l Office: Power Point
4.m Buen uso del Smartphone
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5. CONTENIDO
Unidad
Introducción a las Tecnologías
de Información y Comunicación
Hardware y Software

Sistemas Operativos
Windows
Manejo de Archivos y Carpetas
Internet, buscadores y correo
electrónico
Whatsapp y Skype
Almacenamiento en la NUBE

Objetivo
Obtener el conocimiento general de Informática
y las Telecomunicaciones.
Diferenciar entre los componentes de la
computadora y los programas y su
funcionamiento conjunto.
Conocer los diferentes sistemas operativos que
existen en el mercado para las computadoras,
servidores y Smartphone.
Conocer y usar las funciones inherentes a las
ventanas que apertura el S.O. Windows.
Aprender el manejo de carpetas y archivos en el
entorno Windows
Usar internet para múltiples casos y la creación
de cuentas de correo electrónico.
Usar Whatsapp en sus distintas facetas y
aprender los tips de escritura.
Usar los medios de almacenamiento en la nube
gratuitos que tenemos disponibles.

Redes sociales

Entender para qué sirven las redes sociales y
realizar publicaciones uno a uno y a grupos.

Office: Word

Desarrollo de documentos y cartas aplicando los
formatos del procesador de texto.

Office: Excel

Elaboración de tablas y gestión de datos con
fórmulas.

Índice de Temas
- Introducción a la informática (video)
- Datos e información (video)
- Concepto de Hardware y Software
- Taller de reconocimiento de las partes de una computadora
- Reconocimiento de S.O. para computadoras personales
- Reconocimiento de sistemas operativos para servidores
- Reconocimiento de sistemas operativos para Smartphone
- Taller: Abrir, cerrar, minimizar, maximizar, arrastrar, redimensionar
ventas en un entorno Windows.
- Taller : Creación, guardado, renombrado, copiado y arrastre de
carpetas y archivos.
- Internet como medio de obtener información
- Proveedores de búsqueda
- Proveedores de correos electrónicos gratuitos
- Internet como medio de comunicación
- Internet como medio de almacenamiento
- Internet como medio de intercambio de información
- Redes sociales más conocidas
- Creación de cuentas en redes sociales
- Redes sociales como medio de publicidad
- Grupos afines
- Como herramienta de negocios (compra y venta de artículos)
- Introducción al procesador de texto
- Elaboración de un documento básico
- Introducción a la hoja de cálculo
- Elaboración de proforma
- Vínculos de navegación
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Office: Power Point

Diseño de presentación atractivas y concretas
usando herramientas de imágenes y aplicando
estilos diversos.

Uso del Smartphone

Conocer las características de su equipo, su
rendimiento y capacidades.

- Aplicación de diversas fórmulas para el manejo de datos
- Introducción al diseño de presentaciones
- Elaboración de presentaciones simples
- Elaboración de presentaciones de alto impacto
- Incrustación de imágenes, video y música
- Obtener el sistema operativo de su Smartphone
- Obtener capacidades de memoria y almacenamiento
- Configuración de correo electrónico
- Instalación de APPS y desinstalación.
- Algunas APPS recomendadas.
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6. INVERSIÓN:

Clases Individuales

: 3 cuotas de S/280.00 (Doscientos ochenta y 00/100 soles)

Clases Grupales

: 3 cuotas de S/220.00 (Doscientos veinte 00/100 soles)

Descuento de 10% hasta el 15 de diciembre.
INSCRIPCIONES: CALLE RISSO 246 OFICINA 501 - LINCE - EMPRESA GUROTEC S.A.C. - RUC:
20602235778 - TEL. +51 934 411 934

Gracias por su amable atención.

ADMINISTRACIÓN
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