ALFABETIZACIÓN DIGITAL

OBJETIVO GENERAL
Continuar generando espacios de reflexión y aprendizaje, adaptándonos a la coyuntura actual de
Pandemia. Trabajar en el marco de “Montevideo resiliente”, siguiendo las líneas estratégicas de la
Intendencia de Montevideo del período 2015 - 2020.

OBJETIVOS PARTICULARES
●

A través de este curso se pretende que los/las participantes adquieran conocimientos
básicos y desarrollen habilidades para la operación de computadoras y el acceso a
Internet.

METODOLOGÍA
Se utiliza una metodología teórico – práctica que consiste en aportar materiales audiovisuales con
demostraciones prácticas de las tareas a realizar y los cuidados a tener en cuenta, además de
cuestionarios de autoevaluación sobre los conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS
Los contenidos del curso se organizarán en módulos que incluirán videos prácticos, materiales
teóricos, y cuestionarios de autoevaluación de conocimientos adquirido.
●

Características de las computadoras.

●

Operativa inicial: ingreso, opciones desde teclado y ratón, apagado.

●

Sistema Operativo Windows.
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●

Interfaz gráfica. Paneles y aplicaciones.

●

Configuración del navegador.

●

Manejo de carpetas y archivos.

●

Navegación por Internet, buenas prácticas.

●

Correo electrónico

●

Unidades externas, acceso a la información sin conexión.

PARTICIPANTES
Dirigido a ciudadanía en general.

RÉGIMEN DE TRABAJO
El curso se realizará en forma virtual a través de la plataforma virtual del Centro de Formación y
Estudios, en la modalidad autogestionada.

EVALUACIÓN
Se realizará mediante cuestionarios de autoevaluación que deberán completar para repasar y
afirmar los conocimientos adquiridos.
Habrá un foro de consultas y aportes donde se podrán realizar las consultas que crean necesarias
y realizar aportes de interés para el resto de los participantes.

CERTIFICADO
Se entregará “Certificado de Participación” a quienes realicen los cuestionarios de autoevaluación,
y participen en los foros de presentación e intercambio.
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