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 Informática: preparación y 

presentación de la información. 

 Impartido por Javier Macías del Campo  y Mª 

Paz Peinado Cros. 

Objetivos y destinatarios del curso 

 
Este curso está dirigido a estudiantes de la UNED. Es 

importante que el estudiante  sea capaz de manejar un 

ordenador para poder aprovechar recursos que la UNED 

pone a su disposición. 

Por estos motivos, los objetivos del curso son : 

• Adquisición de habilidades en aplicaciones de 

organización y análisis de datos (Excel). 

• Conocimientos generales de herramientas para 

elaboración de presentaciones (Power Point). 

• Uso de las herramientas de la plataforma aLF para poder 

usar los cursos virtuales. 

 
 

Contenidos del curso 

 
Organización y análisis de datos (Excel): 

. Conceptos básicos. Operaciones básicas en la hoja de 

cálculo. Construcción de fórmulas. Presentación e 

impresión. Representaciones gráficas. 

 

Herramientas para elaboración de presentaciones: 

• Conceptos básicos. Conceptos básicos de una 

presentación. Construcción de diapositivas. Elementos 

accesorios. Presentación manual y automática.  

 

• ALF: Navegar por la plataforma. Herramientas de 

comunicación. Visualizar contenidos y descargar y subir 

documentos. Entrega de tareas. 

 

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS: 

 

El curso tendrá una duración doce horas presenciales y 25 

horas de trabajo personal . 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 

 

El número de plazas está limitado a  un máximo de quince 

alumnos.  

 

FECHAS: 
 

 Lunes y miércoles del 20 de octubre al 26 de noviembre  de 

2014, de 21:00 a 22:00 horas.  

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

 Aula de informática  del Centro Asociado de Guadalajara 

 

CERTIFICADO: 

 

Los estudiantes que participen en este curso y que realicen 

las actividades que en él se proponen obtendrán un diploma 

acreditativo  que  corresponde con 1 crédito  ECTS (en 

trámite). 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Por internet en la página www.uned.es/ca-guadalajara 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

El curso es gratuito para alumnos matriculados en el Curso 

Académico 2014/15 en la UNED. La selección se llevará a 

cabo por riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia 

los estudiantes de primer curso de Grado y del C.A.D. 

http://www.uned.es/ca-guadalajara
http://www.uned.es/ca-guadalajara
http://www.uned.es/ca-guadalajara

