Inscripciones a partir del 8 de abril

Talleres y módulos de

informática para
MUJERES
Inscripciones

abr/jun 2014

A partir del 8 de abril de 2014 personalmente
en horario de 9:00 a 14:00 horas en:

Concejalía de Igualdad
Tel. 91 698 67 93 - 91 605 42 38
Centro “Dulce Chacón”
C/Rosa Manzano, 3. 2ª planta
Parla, 28981. Madrid

ORGANIZA

Concejalía de Igualdad
IMPORTANTE
Es imprescindible rellenar el impreso de inscripción en el plazo establecido y adjuntar el
justificante del pago de la tasa una vez se confirme la realización del taller.

COLABORA

Concejalía de Desarrollo Empresarial y Nuevas Tecnologías

Concejalía de Igualdad · PROGRAMACIÓN: abr/jun 2014
Taller. Informática

Nivel II

Contenidos: se conocerán en mayor profundidad
distintos concepto sobre informática, el sistema
Operativo Windows XP, Word, Internet, correo y
herramientas 2.0

Concejalía de Igualdad · PROGRAMACIÓN: abr/jun 2014
Módulo. EN

LA RED. Herramientas 2.0

Contenidos: Internet, correo electrónico. Uso de nuevas Herramientas 2.0
(trabajar en la nube), Telefonía IP, disco virtual externo, fotografía, video.
Seguridad (Redes Sociales, consejos, comprar seguro)
FECHAS: 25 de abril, 9, 16 y 23 de mayo
(4 sesiones de 2,5 horas)

FECHAS: Del 21 de abril al 25 de junio

HORARIO: viernes de 11:00 a 13:30 horas

(19 sesiones, excepto el 16 de junio)

PLAZAS: 10 mujeres con conocimientos previos

HORARIO: lunes y miérc. de 11:30 a 13:30 horas

PRECIO: 10,50 € taller completo

PLAZAS: 10 mujeres con conocimientos previos
PRECIO: 15 € taller completo

Módulo. Photoshop

básico

Contenidos: uso y conocimiento de las técnicas de
trabajo a través de Photoshop con imágenes digitales.
Dibujo y retoque fotográfico.
Taller. Informática

nivel I

Contenidos: se conocerán conceptos
básicos sobre informatica: teclado,
sistema operativo XP, procesador de
texto Word, Internet y correo
FECHAS: Del 22 de abril al 26 de junio
(17 sesiones, excepto 1 y 6 de mayo y 19 de junio)

HORARIO: martes y jueves de 11:30 a 13:30 horas
PLAZAS: 10 mujeres sin conocimientos previos
PRECIO: 15 € taller completo

FECHAS: 30 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio
(5 sesiones de 2 horas)

HORARIO: viernes de 11:30 a 13:30 horas
PLAZAS: 10 mujeres sin conocimientos previos
PRECIO: 10,50 € taller completo
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