
PLAN DE 
ACOGIDA 2009

INFORMÁTICA: BUSQUEDA 
DE INFORMACiÓN Y 

COMUNICACiÓN
Los martes y jueves del 20 de octubre al 
26 de noviembre de 2009, de 21:00 a 
22:00. Aula de informática

Atienza, 4 1 ª Planta
Complejo  San José
19003 Guadalajara

Tf.: 949 21 52 60 Fax:  949  21 14 26
www.uned.es/ca-guadalajara



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

• D./Dª ………………………………………………………………………..
• Matriculado en la UNED en ……………………………….
• DNI …………………..
• Domicilio …………………………………………………………...
• C.P. ...........   Población …………………………..............
• Provincia .............................. Teléfono………………
• e-mail ……………………………………………….......................

Desea participar en el citado curso, para lo que entrega o 
envía el Boletín de Inscripción al Centro Asociado de la UNED 
en Guadalajara, C/ Atienza, 4; Centro San José, Complejo 
Educacional “Príncipe Don Felipe”, 19003 (Guadalajara), junto 
con el resguardo de matrícula debidamente diligenciado

Objetivos y destinatarios del Curso

Informática: búsqueda de 
información y comunicación .

Impartido por Enrique Rodriguez Toledano y 
Mª Paz Peinado Cros.

Este curso está dirigido a estudiantes de la UNED. Es importante 
que el estudiante  sea capaz de manejar un ordenador para que así
pueda aprovechar recursos que la UNED pone a su disposición.
Por estos motivos los objetivos del curso:
•Adquisición de capacidades en entornos cibernéticos: manejo de 
navegadores y localización de datos mediante buscadores.
•Manejo del correo electrónico.
•Adquisición de habilidades en el manejo de procesadores de texto 
(Word).
•Conocer la estructura general de la plataforma aLF para poder 
usar los cursos virtuales.

Contenidos del Curso
Navegadores y buscadores :

Conocimientos generales. Navegadores y buscadores más 
habituales. Seguridad en la red. Correo electrónico: 
Conceptos básicos y configuración de una cuenta en 
un gestor de correo (Outlook). Seguridad y archivo.

Procesador de texto (Word):
Trabajar con documentos. Trabajos básicos con el texto. 

Formatos
Presentación e impresión de documentos.

ALF
Navegar entre las diferentes formas de la plataforma. 

Visualizar contenidos y descargar documentos. Subir 
documentos a la plataforma. Entrega de tareas. 

Número de horas y plazas del curso
El curso tiene una duración de 12 horas presenciales. El número de 
plazas está limitado a un máximo de quince alumnos. 
Los alumnos que participen en este curso y que realicen las 
actividades que en él se proponen, obtendrán 3 créditos ETCS.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el Curso 
Académico 2009/10 en la UNED. La selección se llevará a 
cabo por riguroso orden de inscripción, teniendo 
preferencia los alumnos del C.A.D. y primer curso de 
carrera.

Todos los estudiantes que se inscriban en el curso, una vez 
hayan entregado la inscripción en la secretaría del Centro 
Asociado deberán mandar un correo a  
mpeinado@guadalajara.uned.es, indicando el nombre del 
curso al que se inscriben.

mailto:mpeinado@guadalajara.uned.es

