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Aprende e iníci@te en TIC 
 

Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal de Villares de la Reina 

Persona de contacto: Samuel Recio Cinos 

Provincia y municipio: Villares de la Reina (Salamanca) 

Dirección: Ctra. La Mata, nº 160 

Teléfono: 923 28 85 87 (Ext. 3) 

Correo electrónico: culturaaytovillares@hotmail.com 

Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es 

 

 

Contexto 

 

Las tecnologías del entorno en el que nos desenvolvemos hoy en día y los dispositivos 

que utilizamos nos permiten estar permanentemente conectad@s: internet, 

ordenadores, dispositivos móviles (smartphones, tabletas), etc. 

Algunas de las aplicaciones de toda esta tecnología son: la mensajería instantánea y 

diferida por medio del correo electrónico, que nos ofrece a tod@s la posibilidad de una 

comunicación sin fronteras; y, por otra parte, la posibilidad de establecer una red 

diversa y participativa de mensajes y contenidos con seguidores y amigos, mediante la 

creación de un perfil de usuario en, por ejemplo, Facebook o Twitter. 

Por otro lado, está la ofimática, básica para procesar y tratar la información a través 

del uso de unas herramientas informáticas. Y, además, contamos con la fotografía y 

las imágenes digitales, que han alcanzado un gran auge. Son un recurso al que hoy en 

día se recurre para compartir vivencias y experiencias personales, pero también para 

poder enseñar y para poder trabajar (hacer presentaciones, etc.). 

Esta actividad persigue romper la brecha digital con sesiones informativas y formativas 

dirigida a tod@s los que quieran iniciarse en el campo de las nuevas tecnologías, en la 

sociedad de la información y comunicación, en el manejo del correo electrónico 

vinculado a  las redes sociales, en el tratamiento digital de las imágenes y en el mundo 

de la fotografía en general y el uso de la ofimática. 
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Descripción 

 

Destinatarios: Jóvenes, adultos y personas mayores. 

 

Nivel: Iniciación. 

 

Objetivos:  

 Dar a conocer el uso de las nuevas tecnologías y de la comunicación. 

 Ayudar y orientar en el manejo del ordenador. 

 Ayudar y orientar en la creación de la cuenta del correo electrónico, con unas 

pautas en la administración de mensajes y contactos. 

 Conocer las redes sociales más utilizadas. 

 Manejar pautas en la administración de las herramientas, contenidos y archivos 

de word, excel y powerpoint. 

 Conocer el uso de herramientas informáticas del tratamiento digital de 

imágenes y el manejo de un programa informático para el tratamiento de 

fotografías. 

 

Contenidos:  

1. Iniciación a las nuevas tecnologías e internet (20 horas) 

 Qué ventajas e inconvenientes tienen el uso de las nuevas tecnologías. 

 El teclado, el ratón y el manejo del ordenador. 

 El escritorio, programas, carpetas y archivos. 

 La conexión a Internet. 

 La navegación y administración electrónica de contenidos. 

 Temáticas de sitios y webs de interés. 

 Conexión de dispositivos periféricos: smartphones, cámaras digitales, 

memorias USB, etc. 

 Antivirus. 

 

2. Correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter) (20 horas) 

 Conocer y crear el perfil de usuario de una cuenta de correo electrónico en 

servidores como hotmail, gmail, yahoo y otros. 

 Configuración del perfil de usuario. 

 Manejar la administración de mensajes y contactos. 
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 Configuración y conocimiento de las diversas redes sociales. 

 Altas, modificaciones y bajas de los perfiles de usuario. 

 Creación del perfil en Facebook y Twitter. 

 Configuración de la cuenta privada o pública, ventajas e inconvenientes con 

las  interacciones con otros usuarios. 

 Cómo buscar, agregar, seguir a amigos, compartir y publicar contenidos. 

 Conocer la opción de la vinculación del correo electrónico y la red social en 

dispositivos móviles con conexión a Internet. 

 

3. Tratamiento digital de imágenes y presentaciones (20 horas)          

 Instalación y configuración del programa informático. 

 Acceso desde el escritorio del ordenador al programa y a la carpeta de Mis 

imágenes. 

 Configuración y conocimiento de las diversas barras de herramientas. 

 Crear documentos y guardarlos como archivos en carpetas en la biblioteca 

de Mis documentos desde la ventana del escritorio del ordenador. 

 Modificaciones y configuración de la calidad de las imágenes. 

 Visión, edición y procesamiento de fotografías. 

 Tratamiento digital de ajustes, resoluciones, filtros, complementos y 

retoques fotográficos. 

 Configuración en mosaicos, murales y formatos de impresión. 

 Presentación y animaciones de imágenes en proyecciones audiovisuales. 

 Archivar y guardar las imágenes en diferentes extensiones de archivos, en 

diferentes dispositivos de almacenaje y tarjetas de memoria. 

 

4. Curso de ofimática (Word, Excel y Powerpoint) (20 horas) 

 Instalación y configuración de los programas de ofimática. 

 Acceso desde el escritorio del ordenador a los programas de word, excel y 

powerpoint. 

 Configuración y conocimiento de las diversas barras de herramientas. 

 Creación de documentos y guardar como archivos en carpetas en la 

biblioteca de mis documentos desde la ventana del escritorio del ordenador. 

 Modificaciones y configuración de documentos de texto, hojas de cálculo y 

diapositivas de powerpoint. 
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 Edición, formatos, tablas, insertar gráficas, imágenes, dibujos y cuadros de 

texto. 

 Configuración de páginas de impresión física y la opción en formato pdf. 

 

Desarrollo del proyecto:  

Cada uno de los bloques temáticos anteriores se realiza en diez sesiones de dos 

horas, durante dos semanas seguidas. Se aprende de forma muy práctica el manejo 

básico, en un nivel de iniciación, en el bloque uno, para poder avanzar y adquirir 

autonomía en el uso práctico del ordenador; y así poder conocer y manejar, en el 

bloque dos, las redes sociales Facebook, Twitter y el correo electrónico con el manejo 

de los servidores de comunicación hotmail, gmail, yahoo; en el bloque tres, el 

tratamiento digital de imágenes y presentaciones; y en el bloque cuatro, manejar la 

ofimática con los documentos de texto, hojas de cálculo y diapositivas de powerpoint. 

En todos ellos el profesor va explicando e indicando las tareas a realizar, a través de la 

proyección en pantalla, y así el alumno puede ir adquiriendo los conocimientos 

necesarios e ir trabajando con su ordenador. Se establece una relación fluida 

atendiendo sugerencias y resolviendo incidencias, dudas y problemas. 

La actividad es gratuita con plazas limitadas para grupos de 14 personas en cada 

bloque. 

 

Estrategias y metodología:  

La metodología se basa en una explicación práctica, con realización de ejemplos, 

sobre: 

 creación, configuración, modificación y edición de contenidos en Word, 

Excel y powerpoint. 

 navegación por Internet, seguridad. 

 creación, configuración y administración de una cuenta personal de correo 

electrónico 

 un perfil social de Facebook y Twitter. 

 el tratamiento digital de imágenes, preparar presentaciones, etc. 

 

Recursos humanos: 

La persona encargada de la biblioteca realiza los carteles, recoge las inscripciones e 

imparte el curso. 
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Recursos materiales: 

 Aula de informática municipal en la sala adyacente a la biblioteca. 

 15 ordenadores y un cañón proyector con pantalla. 

 Fotocopias de formularios de inscripciones, carteles publicitarios. 

 Diplomas de asistencia. 

 

Presupuesto: 

Los gastos generados por el material fungible son asumidos por la Concejalía de 

Educación y Cultura del Ayuntamiento de Villares de la Reina. 

 

Duración: 

Cada uno de los bloques temáticos dura 20 horas, repartidas durante dos semanas 

seguidas, en sesiones de dos horas diarias en horario de 9,25 a 11,25 hs.  de lunes a 

viernes, de octubre a junio 

 

Evaluación 

 

Los alumn@s que asisten con normalidad a las clases, sin faltar más de tres días sin 

justificar, reciben un diploma de asistencia. 

 

Difusión 

 

 Notas de prensa local. 

 Carteles informativos en los puntos municipales de información dentro y fuera 

de las instalaciones de la biblioteca. 

 Página web, blog, facebook y twitter de la Concejalía de Educación y Cultura y 

de la biblioteca. 

 

Valoración 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 Los usuarios reconocen las posibilidades que el uso de la informática y las 

nuevas tecnologías les ofrecen. 

 El manejo de programas tan útiles y comunes como Word y Powerpoint para 

procesar documentos con el ordenador, tales como cartas, currículum vitae, 

presentaciones, etc. les motiva y alienta para utilizarlos en su vida diaria. 

mailto:alumn@s
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 Ganan confianza a la hora de usar el ordenador y las nuevas tecnologías e  

Internet  

 Se sienten muy satisfechos al poder crear reportajes fotográficos personales y 

profesionales. 

 Vencen las amenazas de no estar conectad@ en la era de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Los usuarios de cierta edad a veces pueden presentar una actitud inicial de 

desconfianza ante sus posibilidades para utilizar el correo electrónico,  

moverse en las redes sociales y manejar los programas específicos de 

ofimática y de tratamiento de imágenes. 

 

Materiales que se adjuntan 

 

En el enlace de Internet: http://culturaaytovillares.blogspot.com.es/ se encuentran la 

información y fotos del curso. 

 

http://culturaaytovillares.blogspot.com.es/

