
 

 

COMPETENCIAS DIGITALES 1.0 NIVEL BÁSICO 

 
Duración:            100 horas 
 

Objetivos:            

Curso básico de iniciación a la informática con contenidos en introducción al uso de las 

herramientas  digitales habituales: sistema operativo, navegación en internet y manejo 

de redes sociales, uso fundamental de software ofimático, etc. La impartición es Mixta, 

seguimiento del itinerario formativo en el Aula Virtual y sesiones de Videoconferencia 

(2 semanales) para explicación de los módulos formativos. En casos puntuales, para 

aquellos alumnos que presenten especiales dificultades de seguimiento, se les puede 

ofrecer acudir al Aula de Informática para sesiones presenciales individuales.  

 

Participantes:   

Personas que se deseen iniciar en el uso de las herramientas ofimáticas más 

habituales. Para participar en el curso, deben tener algún tipo de familiarización con 

las herramientas informáticas más simples que les permitan acceder al Aula Virtual: 

correo electrónico, navegación en internet (Google) 

 

Contenidos: 

 Tecnología Digital y Uso del Ordenador 

Conceptos Básicos 

El PC, hardware y software 

El teclado 

Sistema operativo 

Los virus y antivirus 

Compresores 

 Navegación y Comunicación en Internet 

Navegadores 

Buscadores web 

Protección contra Internet 

Funciones básicas del correo electrónico 

Introducción a la nube 

 Fundamentos del Tratamiento de Datos 

Conocimiento del entorno 

Operaciones básicas con el texto 

Formato de letra y de párrafo 

Tablas 

Imágenes 

Herramientas de ortografía y gramática 

Configuración de página e Impresión de documentos 

 Fundamentos de la Hoja de Cálculo 



 

 

Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja 

de cálculo 

Acciones básicas en un libro 

Tipos de datos 

Gráficos 

Impresión 

 Fundamentos de las Presentaciones. 

Introducción y conceptos generales 

Diseño, organización y archivo de las presentaciones 

Trabajos con objetos 

Diseños o estilos de presentación: animaciones y presentaciones 

 Examen de Evaluación Final del Curso. 

 

Observaciones: Los alumnos deben disponer de ordenador, con conexión a internet, 

auriculares y micrófono (para las videoconferencias), sistema operativo Windows 10 y 

Office 2013 ó superior. 

 


