CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Algunas consideraciones a tener en cuenta en el
Plan Educativo de Informática (Nivel I)
1.- En primer lugar desearte que tengas un agradable y fructífero curso, que ahora
inicias.
2.- En estos primeros momentos debes valorar tu disponibilidad de tiempo para que
puedas aprovechar el curso al máximo. Has de tener en cuenta que, además de las 5
horas de presencia en el Centro, debes dedicar el tiempo que tú necesites para
asimilar lo trabajado en clase. Por tanto es imprescindible que tengas, en casa a tu
disposición, un ordenador con conexión a Internet y practiques todo lo visto en el
grupo.
Las dudas que no consigas resolver has de plantearlas en la siguiente clase, al
principio de la misma.
3.- Si un día no puedes asistir a una sesión debes de entrar en la página web y entrar
en el Diario de clase para que te informes lo que hemos trabajado e intentes
realizarlo. Perjudica la marcha del grupo cuando alguien viene y plantea que “no sé
qué se hizo la sesión anterior porque falté”.
Además tendrás a tu disposición una página en Internet desde la que podrás ver lo
que se ha realizado en las últimas sesiones y otra donde estará la documentación que
manejamos.
4.- Al final del curso se entrega una certificación personal en la que se expresan los
contenidos desarrollados, así como el grado de aprovechamiento.
Si faltas más de un 25% la valoración del grado de aprovechamiento será
“negativa”.
5.- Los contenidos que vamos a ver, a grandes rasgos, en cada trimestre son:

•
•
•
•
•

1er trimestre:
Sistema operativo Ubuntu (software libre)
Uso smartphone
Iniciación al Whatsapp
Inicio en el procesador de textos (LibreOffice Writer)
Inicio Internet (Página Web centro - Imágenes)
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2º trimestre:
• Procesador de Textos (LibreOffice Writer)
• Internet:
◦ Correo electrónico
◦ Configurar correo electrónico en smartphone.
◦ Blog del centro
◦ Seguridad en el uso de dispositivos
◦ Afianzamiento de uso de smartphone y Whatsapp.
◦ Inicio navegar páginas web.
3er trimestre:
• Procesador de textos(LibreOffice Writer)
• Internet:
◦ Navegar páginas Web.
◦ Seguridad en tus dispositivos.
• Además, durante todo el curso analizaremos noticias relacionadas con el
mundo de Internet.
6.- Para desarrollar estos contenidos te vamos a proporcionar documentación y te
propondremos ejercicios prácticos en clase, para que domines los diferentes aspectos
de los programas que vamos a trabajar.
Ten en cuenta que un objetivo importante es que consigas trabajar de manera
autónoma por lo que:
• Antes de preguntar automáticamente, dedica un tiempo para ver si eres capaz
de resolver el problema por tu cuenta.
• Puedes preguntar a tu “profe”.
• También puedes preguntar a tu compañero o compañera, sin agobiar, cuando
observes que ha realizado su trabajo. Esta parte de ayuda entre alumnos/as es
positiva tanto para la persona que no sabe y pide ayuda, como para la que
enseña (lo aprendido se asimila de una forma más profunda).
7.- Si te surge algún problema y no puedes continuar el curso deberías comunicárselo
a tu “profe”, especialmente si es al principio porque podríamos admitir a alguien que
esté en lista de espera.
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8.- El Plan Educativo en el que estás inscrito/a es tu objetivo prioritario, pero ten en
cuenta que ese Plan es parte de la oferta educativa del CEPER “Pintor Zuloaga” y
que como Centro educativo desarrollamos actividades de carácter general para todos
los grupos que buscan potenciar otros aspectos que consideramos importantes.
Nota 1:
Como sabes en el Centro trabajamos con Software Libre, concretamente con Ubuntu
18.04, como sistema operativo, y LibreOffice, como paquete ofimático, por lo que es
necesario que en tu ordenador tengas acceso a los mismos.
Para realizar lo anterior tienes diferentes opciones:
a) Instalar en tu ordenador, junto con tu otro sistema operativo, Ubuntu.
b) Instalar en tu sistema operativo(Windows,...)LibreOffice y Firefox.
Hacer esto es importante, porque es lo que te permitirá poder practicar en casa.
Nota 2:
Como material de clase sólo es necesario que tengas un pendrive, un cuaderno y
un bolígrafo y por supuesto...,
¡muchas ganas de aprender y de relacionarte de manera cordial con tu grupo!
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