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Programación anual

Primer trimestre:

● Sistema operativo Ubuntu 20.04 (software libre).

● Instalación del paquete ofimática en pc alumnado.

● Inicio Internet (Página Web centro – Imágenes)

● Uso smartphone.

● Iniciación Whatsapp.

● Correo electrónico (iniciación)

● Inicio en el procesador de textos (LibreOffice Writer, v. 6.4).



  

Programa

Segundo trimestre:

● Procesador de Textos ( cont. LibreOfficeWriter, v. 6.4)

● Internet: 

● Correo electrónico(cont.).
● Configurar correo electrónico en el smartphone.
● Entrar en el Blog de Informática y escribir una entrada.
● La seguridad en el uso de  dispositivos.
● Afianzamiento smartphone y Whatsapp.
● Navegar páginas web.



  

Programa

Tercer trimestre:

● Procesador de textos (cont.).
● Internet:

● Navegar páginas Web.
● Seguridad en el uso de dispositivos.
● Smartphone y Whatsapp.

● Además, durante todo el curso  analizaremos noticias 
relacionadas con el mundo de Internet.



  

Evaluación

● Al final del curso se emite una Certificación con el grado de 
aprovechamiento del Plan.

● Si faltas más de un 25% la valoración será negativa
● Tanto si tienes que faltar algún día o decides darte de baja 

del plan tienes que cumplimentar un documento justificando 
tu ausencia.

● Al finalizar cada trimestre tendrás información del nivel de 
asistencia. 



  

Disponibilidad

● De tiempo:
● Cinco horas de clase a la semana, en sesiones de 

dos horas y media (salvo el tiempo de entrada y salida escalonada).

● El tiempo que necesites en casa.

● De medios:
● Disponer en casa de un PC con conexión a 

Internet y los programas que utilizamos en clase.



  

Medios a tu disposición

● Disponibles en la web del Centro:
● Prácticas y vídeotutoriales .
● Diario de clase.

http://www.centropintorzuloaga.org/index.php/sample-sites/informatica/jose-manuel/nivel-i
http://diariodeclasejosemanuel.blogspot.com.es/


  

Forma de trabajo

● En clase:
● Atiende a la explicación del profe.
● Cuando vayas a realizar en tu PC lo explicado, si no 

sabes, tómate un tiempo antes de pedir ayuda de forma 
automática.

● En casa:
● El trabajo realizado en clase debes repetirlo, en casa, las 

veces que necesites hasta que lo domines con soltura. 
● Si algo no te sale plantea la duda en la siguiente clase.



  

Metodología

Si un día no puedes asistir a clase debes, a 
través de la web del Centro:
● Entrar en Diario de clase de tu profe.
● Descargar las prácticas realizadas ese día.
● Intentar realizarlas.
● Si tienes alguna duda plantéala en la clase 

siguiente.



  

Materiales necesarios

● Un pendrive.

● Un cuaderno y bolígrafo para que tomes tus notas.

● Se aconseja el uso de su propio ratón y teclado por las 
medidas del Protocolo COVID-19.

 Y...,  ¡ganas de aprender y trabajar!



  

¡Buen curso!
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