Plan Educativo de Informática
Nombre:
En estos momentos, que estamos en la parte final del curso, tienes que valorar qué
hacer para el próximo, si es que quieres continuar en este Plan Educativo de
Informática.
• En primer lugar puedes volver a repetir el Nivel I, pero en ese caso no
tendrás posibilidad de realizar el Nivel II que impartimos en el Centro.
• La otra opción es pasar, para el próximo curso, al Nivel II.
Si quieres pasar al Nivel II, tendrías que valorar:
1.- Si es de tu interés lo que se va a trabajar en el Nivel II.
El programa previsto es:
•
•
•
•

1er trimestre:
Breve repaso de aspectos generales sobre:
◦ Manejo de un PC.
◦ Internet.
Uso de un foro.
Programa para realizar presentaciones: Impress (OpenOffice).
◦ Utilizar un conversor online para cambiar el formato de archivos de audio.
Concepto de blog o bitácora. Utilizar un blog.

2º trimestre:
• Hoja de cálculo: Calc (OpenOffice).
• Almacenamiento en la nube (Google Drive).
• Añadir un complemento a Firefox para sincronizar los marcadores (Xmarks).
3er trimestre:
• Programa de Edición de imágenes (GIMP).
• Añadir un complemento a Firefox (vídeo DownloadHelper), para descargar
vídeos de Internet.
• Utilizar un conversor online para cambiar el formato de archivos de ebook.
Además, durante todo el curso analizaremos conceptos relacionados con el mundo de
Internet.

2.- El tiempo que has de dedicar en casa.
Para que puedas seguir con éxito el programa anterior, has de dedicar en casa el
tiempo que necesites para:
• Ver la documentación e intentar realizar los ejercicios propuestos, antes de
asistir a clase.
• Practicar lo trabajado en clase, en casa, hasta que lo domines .
Por tanto valora si dispones de ese tiempo además de las 4 horas que has de venir al
Centro.
Por lo antes expuesto, es imprescindible que, en casa, tengas acceso a un ordenador
con conexión a Internet.
3.- Desarrollar la autonomía personal. En el Nivel II se intenta potenciar al
máximo la autonomía personal en el aprendizaje, por lo que en primer lugar tú
deberás, a través de un tutorial, resolver la situación planteada en ese momento, en
casa. Después vendrá la ayuda del profesorado, en clase, para centrar y aclarar el
concepto por ti trabajado.
4.- Las destrezas básicas que debes dominar del Nivel I:
•
•
•
•
•
•

Guardar un archivo en una carpeta determinada
Crear/renombrar carpetas
Copiar/cortar/pegar
Moverte por la estructura de carpetas de tu pendrive con soltura
Navegar por Internet
Descargar imágenes de Internet en una carpeta determinada del pendrive

Teniendo en cuenta todo lo anterior (escribe una X en la opción seleccionada):
• No voy a continuar en Informática el próximo curso
• Prefiero realizar de nuevo el Nivel I
• Deseo continuar en el Nivel II
Si quieres realizar algún comentario, puedes redactarlo a continuación:

En Cádiz a

de junio de 2016

