
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Centro Asociado de Guadalajara 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL CURSO: 

 
 
 
 
 
 
 
D./Dª ........................................................................................................  
Matriculado en la UNED en ....................................................................  
DNI ..........................................................................................................  
Domicilio .................................................................................................  
C.P. ...........   Población ...........................................................................  
Provincia ................................... Teléfono ...............................................  
Turno:          A (del 15/10 al 31/10)             B (del 6/11 al 22/11)  
 
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 si es alumno de la UNED 
 
 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Centro Asociado de Guadalajara 
 

PLAN DE ACOGIDA 

MANEJO BÁSICO 
DEL ORDENADOR 

 
 
 

CURSO: 
 
 MANEJO BÁSICO 

DEL ORDENADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED  
C/ Atienza, 4; Centro San José 

Complejo Educacional “Príncipe Don Felipe” Secretaría del Centro Asociado 
de la UNED en Guadalajara 

Teléfonos: 949 21 52 60  /  949 21 51 13 
e-mail: secretaria@guadalajara.uned.es 

www.uned.es/ca-guadalajara 

19003 Guadalajara 
 
 

 FECHAS: 
 
Turno A: Los días 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre de 2007 
Turno B: Los días 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20 y 22 de noviembre de 2007 



DESTINATARIOS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

Este curso está dirigido a personas sin ninguna o muy poca experiencia 
en el manejo de ordenadores. 

El objetivo principal del curso es que los alumnos adquieran ciertos 
conocimientos y destrezas fundamentales de forma que puedan 
continuar su aprendizaje del manejo del ordenador autónomamente o 
con una pequeña ayuda. 

Es importante que el alumno de la UNED sea capaz de manejar un 
ordenador para que así pueda aprovechar recursos, como los cursos 
virtuales, que la UNED pone a su disposición al objeto de facilitar su 
aprendizaje.  

 
 
ORGANIZADORES Y PROFESORES 

Este curso está organizado por el Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara y está encuadrado dentro de las acciones del Plan de 
Acogida. 

 
 
PROGRAMA* 
 

• Elementos básicos del ordenador 
• Encendido y apagado del equipo 
• Manejo del ratón y del teclado 
• El Escritorio y el Menú de Inicio 
• Abrir y cerrar aplicaciones 
• Manejo de ventanas y menús 
• Navegar por Internet 
• Archivos y carpetas 
• Seguridad y Ergonomía 

 
* El temario se podrá ajustar expandiéndolo o reduciéndolo de acuerdo a la 

velocidad de aprendizaje de los alumnos. 

NÚMERO DE HORAS Y PLAZAS 

Se realizarán dos turnos, ambos con una duración de ocho horas y con la 
misma temática. El alumno deberá solicitar el turno que prefiera en la 
ficha de inscripción. 

El número de plazas está limitado a un máximo de quince alumnos. El 
mínimo número es de cinco alumnos. 

Se expedirá un certificado acreditativo de la realización del curso, previa 
justificación de la asistencia. 

 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

El curso es gratuito para alumnos matriculados en cualquier estudio de 
la UNED en el Curso Académico 2007/08 y tendrán preferencia en su 
realización. La selección se llevará a cabo por riguroso orden de 
inscripción, teniendo preferencia, en el colectivo de los alumnos, los 
matriculados en el C.A.D. y primer curso de carrera. 

Si tras asignar las plazas a los alumnos de la UNED quedaran vacantes, 
podrán optar a las mismas cualquier persona inscrita (en cuyo caso 
tendrán que abonar una cuota de 20 €), cubriéndose también estas plazas 
por riguroso orden de inscripción. 

 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Turno A: Los días 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre de 2007. 

Turno B: Los días 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20 y 22 de noviembre de 2007. 

El horario de ambos turnos es de 21:00 a 22:00, excepto el viernes, que 
será de 20:00 a 21:00. Los cursos se realizarán en la Sala de Informática 
de la UNED, Centro Asociado de Guadalajara (Centro San José, 
Complejo Educacional “Príncipe Don Felipe”). 


