
TEMPORALIZACIÓN
La duración del curso será de 60 horas, preferentemente durante el mes de junio siempre que se haya producido

la firma del convenio. El calendario se desarrollará de lunes a viernes de 10 a 13 horas, completando 3 horas al día,
conforme al siguiente.

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.
CURSO "Iniciación a Internet y a las Redes Sociales" (60h)
POBLACIÓN DESTINATARIA
El curso va dirigido a 20 mujeres en edad laboral, desempleadas de larga duración y en situación de riesgo de

exclusión, con especiales dificultades socioeconómicas, víctimas de violencia de género y/o inmigrantes.
REQUISITOS DE ACCESO
Se requiere un nivel académico de certificado de escolaridad o conocimientos generales equivalentes. Se

requieren conocimientos informáticos básicos.
CALENDARIO DEL CURSO
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar con la formación, el curso se desarrollará coincidiendo con

el horario escolar, en 20 sesiones lectivas de 3 horas por día, en horario de mañana de lunes a viernes, de 10 a 13
horas. La fecha de desarrollo del mismo será a partir de la firma del convenio.

OBJETIVOS GENERALES
Formar a la alumna para que se inicie en el conocimiento de los protocolos, servicios y aplicaciones de Internet

y de las RRSS y adquiera las habilidades para realizar tareas sencillas de procesamiento de la información y su
producción. Este curso pretende dar a conocer las diferentes formas de comunicación existentes hoy en día a través
de Internet siempre teniendo en cuenta que va dirigido a un público no experto que pretende incluir las nuevas
tecnologías en su vida familiar, social, personal o profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
"Conocer lo que es una Red, como conectarse, movernos por ella, bajarnos imágenes, copiar textos e insertarlos

en un procesador de texto.
"Aprender a navegar por el interior de un sitio web, conocer las funciones comunes que tienen las páginas web

y saber dónde y cómo encontrar la información que deseamos.
"Crear una cuenta de correo-e y familiarizarnos con su uso.
"Aprenderemos a buscar redes, comunidades con intereses afines. Crearemos nuestro propio blog gratuito.
"Conocer lo que son la RRSS, forma de integrarse en ellas, su funcionamiento y utilidades
"Aprender otros métodos de comunicación formal e informal
CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A INTERNET
" Presentación y explicación de la red Internet
" Navegación en Internet
" Visita a páginas: escribir direcciones en la barra y ejercicios de visita a    páginas.
" Las direcciones web
" Buscadores de Internet
" Presentación de diversos buscadores
" Búsquedas sencillas
" Navegación segura
" Control parental
CORREO ELECTRÓNICO
" ¿Qué es el correo electrónico?
" Ventajas
" ¿Qué necesito?
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:00 – 11:00 MODULO MODULO MODULO MODULO ORIENTACION 

11:00 - 11:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO IGUALDAD 

11:30 - 13:00 MODULO MODULO MODULO MODULO MOTIVACION 


