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El objetivo de este curso introductorio de alfabetización
informática es acercarte de manera fácil y rápida a las nuevas
tecnologías NTICs, consideradas hoy en día herramientas
básicas e imprescindibles para la búsqueda de información y
desarrollo personal.

www.jerez.es/planurban

Acceso a las nuevas tecnologías

¿Qué es el Plan Urban- Iniciativa Urbana?
Es un proyecto de regeneración socioeconómica, que nace en
el seno de la Unión Europea como iniciativa encaminada a lograr un desarrollo urbano sostenible. Su objetivo es permitir a
todos los núcleos urbanos con problemas económicos y sociales, optar a Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
El proyecto cofinanciado un 70% por el Ministerio de Economía
y Hacienda a través de fondos FEDER y 30% por el Ayuntamiento de Jerez, ayudará a través de cursos de formación a
afrontar nuevos retos en el plano personal y profesional, orientados siempre hacia una mejora de la calidad de vida.

Contenido del curso
Curso de informática nivel Básico
- Introducción al Software Libre: Guadalinex V6
- Conceptos básicos del PC
- Hardware y Software
- Componentes del PC
- Uso del ratón y teclado
- Manejo del escritorio y paneles
- Ventanas: tipos de ventanas y cómo navegar.
- Archivos y carpetas
Curso de informática nivel Medio
· Introducción al Software Libre,
· Conceptos Básicos del PC
- Writer básico
- Calculadora
- Reproductor de Windows Media
- Navegador web Firefox
- Correo electrónico

¿A quién va dirigido?
A mujeres desempleadas y paradas de larga duración con conocimiento básico y medio de informática.

Características de los cursos
Curso informática nivel básico
DURACIÓN: 20 horas
DIAS: del 4 al 20 de octubre (lunes, miércoles y viernes)
HORARIO: de mañana, 9.30 a 12.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro Asociado Guadalinfo
C/ Tío Juane Bl. 6 Bj. S/N • C.P. 11401
Telf: 956 33 36 08
Curso informática nivel medio
DURACIÓN: 20 horas
DÍAS: del 4 al 25 de octubre (lunes, miércoles y jueves)
HORARIO: de tarde, 17.00 a 19.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro Asociado Guadalinfo
C/ Tío Juane Bl. 6 Bj. S/N • C.P. 11401
Telf: 956 33 36 08

Inscripciones y solicitudes en:
Oﬁcina Plan Urban “ Iniciativa Urbana”
C/ Carmen Hombre Ponzoa, 57 Teléfono: 956 14 98 30
Centro Asociado Guadalinfo
C/ Tío Juane Bl. 6 Bj. S/N • C.P. 11401 • Telf: 956 33 36 08
Inscripciones on-line:
www.jerez.es/planurban

Inscripción gratuita curso de alfabetización informática

El Ayuntamiento de Jerez y el Plan Urban- Iniciativa Urbana te proponen aprender de manera fácil y rápida el uso de la informática a
través de dos cursos gratuitos sobre las nuevas tecnologías.

Inscripciones on-line: www.jerez.es/planurban

informática

(Solamente se podrá inscribir a un curso)

alfabetización

Nombre:__________________________________________ Apellidos:_________________________________________________________
Teléfono de contacto:_________________________________________ Correo electrónico:______________________________________
Pertenece a alguna asociación o colectivo: SI
NO
Nombre de la asociación o colectivo:____________________________________________________________________________________
Me inscribo al curso de informática nivel básico: SI
NO
• Me inscribo al curso de informática nivel medio: SI
NO
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