Informática n-Avanzado
Camarena, 312 posterior
Telf.: 91 719 42 43
info@curso-informatica.com

20 HORAS LECTIVAS |

IMPORTE: 169€

Curso completo que incluye el conocimiento de cualquiera de las aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Internet y correo-e), así como los programas de internet que nos permiten el manejo de aplicaciones
online, al finalizar el curso, el alumno va a manejar con soltura el ordenador, además de todos los periféricos que se
conectan, para facilitar el intercambio de información entre este y los contenidos de cámaras digitales, teléfonos
móviles, pendrive,s, etc. Dentro del apartado de la comunicación aprenderá a instalar, configurar y usar programas
como Skype, Facebook, Twitter, como los orientados al entretenimiento, la comunicación online, el mundo de la
imagen, la música, el video y lo más nuevo en internet.

INFORMÁTICA NIVEL AVANZADO
Informática/Ofimática


Windows 7/8/Vista



Repaso de creación de carpetas para ordenar fotografías.



Gestión de archivos.



Copias de Seguridad.



Cualquiera de los programas de la suite de Microsoft Office 2007 o 2010.



MS-WORD



MS-EXCEL



MS-POWERPOINT

Multimedia


Mover documentos, fotos, vídeos de una ubicación a otra.



Añadimos música, vídeo, transiciones y animaciones a las presentaciones PowerPoint



Grabar en pendrive y CD esa información.



Hacemos un vídeo con nuestra cámara digital para el DVD



Ordenar esas fotos. DVD Maker: hacemos nuestro propio DVD con fotos y vídeos descargados



Pasar fotos de la cámara digital al ordenador.



Pasar música a un MP3.



Pasar música de un CD al ordenador y grabar del ordenador a un CD.

Internet/Correo-e


Novedades de Google. Visitar varias páginas a la vez, búsquedas concretas.



Repaso de navegación por Internet.



Google Earth.



Buscadores, portales.



Imágenes en internet. Buscar imágenes.



Comprar por internet. Consejos de seguridad en las compras por internet.



Repaso Correo Electrónico. Configuración de Cuentas.



Búsquedas



Descargas de música, vídeos y programas



Gestión del correo electrónico



Compras y consejos de seguridad



Agenda de direcciones



Messenger



Youtube
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Adjuntos: fotos, documentos, enlaces a vídeos, etc.



Descargas. Descargaremos Ares: obtener canciones y música de internet.



Intercambio de archivos mediante programas P2P. Ventajas, desventajas y aspectos legales.



Descargas con Softonic.



Más webs de descargas. Visualizaciones online de películas y series.



Foros de discusión. Webs curiosas e interesantes de internet.



Herramientas del sistema para optimizar el ordenador. Comprimir y descomprimir.

Videoconferencia


Comunicación en tiempo real por Internet.



Skype.



Instalación, configuración y uso de Skype.

Redes Sociales 2.0


Facebook



Twitter



Google+



Vineo



Linkedin

