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CURSO BÁSICO PARA INMIGRANTES DIGITALES 

ENTENDIENDO EL LENGUAJE DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

NIVEL 1 

30 horas presenciales 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Ha tenido inquietudes respecto a cómo utilizar un computador y cuando le 

pregunta a sus hijos o nietos le responden de manera muy  rápida o en términos 

complicados? 

Si para usted el significado de la palabra “perfil” sólo lo lleva a pensar en la definición 

que da el diccionario de la Real Academia Española (Postura en que no se deja ver 

sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo), es necesario que contemple la 

posibilidad de entrar en el nuevo CONTEXTO DIGITAL. Nos encontramos frente a un 

nuevo lenguaje, a nuevas formas de leer y escribir, a una realidad en la que el tiempo 

y el espacio se reducen, permitiéndonos aprovechar muchas herramientas que 

tenemos a la mano, pero que en muchos casos, tenemos temor de manipular. 

En este periodo, le invitamos  a hacer parte de una experiencia digital que se  

relacionará con la resolución de problemas reales, a encontrar en su ordenador o 

dispositivos móviles, una herramienta que le permitirá acceder a múltiples tareas de 

una manera clara y sencilla. Le invitamos a sacarle provecho al nuevo contexto y a 

entender el lenguaje de las nuevas generaciones. 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 

Todas las personas adultas interesadas en adquirir conocimientos y habilidades para el 

manejo básico del computador e Internet. 
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CONTENIDO 

 

NIVEL 1 

 

RECONOCIENDO LA HERRAMIENTA 

Encender y apagar el computador, manejo del mouse, iconos y clases de iconos y 

partes del escritorio de Windows. 

Partes y manejo de las ventanas, Equipo, accesorios de Windows. 

Manejo del Reproductor de Windows Media. 

Manejo de la USB - Vacunar, retirar, guardar información. 

Manejo de carpetas, Eliminar archivos, papelera de reciclaje. 

Personalizar el Escritorio 

El mecánico de la computadora (agregar, remover y actualizar programas-agregar 

dispositivos) 

 

EL COMPUTADOR COMO UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR 

Manejo de Word (del papel al monitor) 

Partes de la ventana de Word, manejo del teclado, Guardar y abrir archivos en 

documentos y en la USB. 

Ortografía y gramática, Selección de texto, desplazamiento sobre documento. 

Fuente y párrafo. 

Bordes, numeración y viñetas. 

Manejo del portapapeles. 

Hacer, guardar, revisar e imprimir un documento. 

 

EL COMPUTADOR COMO UN PAPELÓGRAFO 

Conceptos básicos, ventana inicial del PowerPoint, cuadros de texto, formato y 

diapositivas. 

Insertar WordArt e imágenes 

Diseño y Transiciones 

Álbum de fotografías 
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EL COMPUTADOR COMO UNA BIBLIOTECA 

Conceptos básicos de internet, ventana de navegación.  

Motores de búsqueda. 

Descargar y guardar información de Internet. 

Configuración de internet y manejo de favoritos e historial. 

Visita a sitios interactivos 

 

EL COMPUTADOR COMO UNA MÁQUINA DE TELEGRAMAS 

Creación de cuentas de correos.  

Administración de contactos y categorías. 

Nuevo correo, responder, reenviar y eliminar correo. 

Adjuntar archivos. 

Manejo de calendario. 

 

EL COMPUTADOR COMO UNA VITROLA 

Manejo de Windows Media Player 

Reproduciendo canciones y video 

 

EL COMPUTADOR COMO UNA TERMINAL DE COMUNICACIONES 

Mensajería instantánea-chat 

Video llamadas 
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