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Este curso de alfabetización digital tiene el objetivo de
formar a personas para que a la finalización del curso
online tengan los conocimientos básicos para usar
dispositivos informáticos como un ordenador, una
Tablet, un smartphone e incluso un televisor inteligente
o una video consola.
A lo largo de este curso de alfabetización digital se
aprenderá de forma interactiva, paso a paso y con
ayuda del formador a realizar las tareas fundamentales
con un dispositivo informática.
El alumno aprenderá lo que es el software y el
hardware, las partes del ordenador, los accesorios los
dispositivos de almacenamiento, sistemas operativos,
pero también aplicaciones de uso cotidiana a través el
móvil o un televisor.
Una vez asentada la teoría el curso de alfabetización
digital enseñará a los alumnos a acceder a dispositivos
vía

su

sistema

operativo,

instalar

y

eliminar

aplicaciones. Además, los alumnos del curso de
alfabetización digital aprenderán a usar aplicaciones
básicas de gestión, procesadores de textos, hojas del
cálculo, aplicaciones para tomar citas, consultar sus
informes médicas, redes sociales etc.
Seguidamente

los

estudiantes

del

curso

de

alfabetización digital aprenderán a conectarse a
Internet.

Para

ello

estudiarán

cuáles

son

las

recomendaciones para acceder a internet de forma
seguro y óptima con el fin de perder el miedo como una
herramienta.
Este curso de alfabetización digital permite que el
alumno

esté

capacitado

para

poder

utilizar

el

computador para trabajar, para mantener el contacto o
para el ocio de una manera sencilla. El curso online se
caracteriza

porque

acompaña

al

alumno

en

el

desarrollo de las tareas básicas y eso garantiza un
aprendizaje asistido y de fácil comprensión.
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Objetivos
El objetivo del curso es dotar de los conocimientos y
manejo básicos de las nuevas tecnologías para que el
participante, al final del curso pueda (o sepa):
Aprender a diferenciar y a usar las diferentes partes
o componentes de un dispositivo informática.
Aprender a utilizar las distintas aplicaciones y
programas instalados.
Aprender a navegar por la red de forma segura.
Metodología
La metodología de aprendizaje será de tipo tutorial de
los distintos temas en los que se estructura en casos
prácticos. Se podrá usar idiomas nacionales de Senegal,
catalán, castellano y francés. Los contenidos están
diseñados para garantizar un aprendizaje eficaz.
Además, tendrá un seguimiento y una tutorización
personalizado, para que pueda consultar todas sus
dudas sobre el Curso.
Matrícula
Esta acción formativa es gratuita, abierta, enfocada a la
comunidad senegalesa de Catalunya. Su periodo de
matrícula es flexible y sin fecha de limite.
Duración
Esta acción formativa tiene un periodo de ejecución
flexible y sin fecha de limite.
Destinatarios y requisitos
Esta formación está destinada a cualquier persona que
desee ampliar sus conocimientos en este ámbito. Para
la matriculación en esta acción formativa no es
necesario cumplir ningún requisito.
Profesorado
El profesorado que imparte y/o tutoriza esta acción
formativa cuenta con la capacitación pedagógica y/o
experiencia laboral suficiente y manejo del francés y de
idiomas nacionales de Senegal.
Modalidades: Online y por la plataforma zoom
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MODULO I: Los dispositivos digitales
Ordenadores de sobremesa.
Ordenadores portátiles.
Tabletas.
Teléfonos inteligentes (smartphones).
Televisores inteligentes (smartphones tv)
Consolas de videojuegos.
MODULO II: Sistemas operativos y programas
informáticos
Principales sistemas operativos para ordenador
Principales sistemas operativos para
dispositivos móviles
Programas básicos (explorador de archivos, )
Gestión de archivos y carpetas.
Acciones básicas: copiar, cortar y pegar
Mantenimiento del sistema operativo.
MODULO III: Tipos de contenidos
Textos herramientas ofimáticas básicas .
Conocimientos de los formatos de archivos .
Otros tipos de contenidos Audio, Música, Vídeo
Programas de creación de contenidos
MODULO IV. Internet, la red de redes.
El acceso a Internet
Diferentes navegadores Los navegadores.
Los sitios web y los buscadores
Las redes Sociales y blog
Las plataformas de streaming
Descarga y almacenamiento de contenido digital.
MODULO V: El uso responsable de las tecnologías
Usuario y contraseñas
Datos que no debemos facilitar en un formulario
¿Cómo crear una contraseña segura?
Los riesgos de Internet
¿Qué hacer ante un caso así?
Tipos de malware y cómo protegernos contra el
La adicción a las nuevas tecnologías
MODULO VI: La comunicación interpersonal
Servicios de Google
Servicios de Microsoft
Servicios Corporativos
MODULO VII: Videoconferencias básicas
Zoom
Meet
Teams
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