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CURSO DE INMERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 

 
Objetivo del Curso 
  
 
Está dirigido, preferentemente, a adultos 

provenientes de sectores que ya no 

generan empleo y donde la principal 

carencia para encontrar un nuevo trabajo 

es la necesaria adaptación a los cambios 

generados por las nuevas tecnologías y determinadas habilidades relacionadas con 

ellas. De igual manera está indicado para personas mayores que no posean 

conocimiento de las nuevas tecnologías que les rodea. 

 
 
 

Metodología  
 
En este curso se emplea la metodología presencial orientada principalmente a la 

práctica, siendo también necesario al inicio de cada tema realizar una breve explicación 

del mismo.  
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Contenido del Curso:  
 
Formación amplia, es decir, no especializada para l a población de personas 

mayores en general, contemplando las siguientes ens eñanzas: 

 

Iniciación a la informática . Su objetivo es iniciar a los alumnos en el mundo de estas 

tecnologías y en el manejo básico del ordenador de cara a que pierdan el miedo a la 

máquina y se familiaricen con su uso, que conozcan sus posibilidades de trabajo y 

sepan utilizar las herramientas básicas de un sistema operativo y las rutinas comunes 

a cualquier programa informático. 

 

Procesador de textos , que es el programa que más usuarios utilizan. Su objetivo es 

que los alumnos aprendan a manejarlo para construir textos que posteriormente 

puedan imprimir, enviar, publicar o simplemente guardar como información personal. 

 

Hoja de cálculo . Su objetivo es que los alumnos aprendan a manejar uno de estos 

programas que permiten realizar cálculos de manera rápida, ordenada y sistemática, 

así como realizar gráficos a partir de los valores obtenidos. 

 

Construir diapositivas informatizadas . Estos programas nos permiten realizar 

transparencias, presentaciones y diaporamas de manera fácil, rápida y vistosa. 

 

Internet . Su objetivo es que los alumnos lleguen a manejar las herramientas más 

utilizadas como enviar y recibir información de cualquier otro usuario a través del 

correo electrónico, participar en listas de discusión, acceder a chats, navegar por 

páginas web, usar buscadores, compras por Internet, redes sociales, acceso a 

servicios bancarios, citas médicas, búsqueda de empleo, etc. Se trata de facilitar el 

acceso de las personas mayores a una realidad de comunicaciones síncronas y 
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asíncronas de las que actualmente nadie debe excluirse por ignorancia o falta de 

oportunidades para su aprendizaje. 

Todo ello acompañado de amplias explicaciones acerca de todos los últimos avances 

tecnológicos  que nos rodean: Pc, Neetbooks, Ultraportátiles, Tablet, Sistemas operativos 

para móviles, teléfono inteligente (smartphone), realidad aumentada, códigos QR, etc… 

Duración  
24 horas  
 

Precio  
240€ - 20% de descuento para desempleados.  
 

Instalaciones  
Aula multimedia con un ordenador por alumno y grupos reducidos de 4 a 10 personas.  
 

Requisitos  
No se requiere ningún conocimiento previo. 

 

Horarios 
Martes y Jueves de 16:00 a 19.00 horas 

Diploma  
Al finalizar el curso, el alumno/a recibirá un diploma, expedido por Centro Afuera, 
acreditativo de su realización. (Al tratarse de estudios no reglados el Diploma carece de 
valor oficial). 
 
 

Curso bonificable para empresas  

 
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de la Bonificación 
de Cuotas a la Seguridad Social de tu empresa. (Gestión del Crédito Formativo ante la 
Fundación Tripartita)  
 



                                           
 

Pza. Santa Ana, 13  *  28012  -  Madrid 
Tfno. 91.429.51.51  *  Fax 91.429.64.06 

www.centroafuera.es  *  centro@afuera.com 

4 

 

Nuestro Centro  

 
 
Fundado en 1940, CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
AFUERA, desarrolla su actividad  en su edificio ubicado en 
Plaza de Santa Ana, 13 en pleno Centro de Madrid, en el 
Barrio de las Letras.    
  
En la actualidad el Centro de Estudios Superiores Afuera es 
un Centro Educativo Privado de Formación Profesional 

integrado en International Group ABY. 
 
El Centro Afuera es un centro de Formación Profesional, autorizado y acreditado por las 
Consejerías de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid para impartir 
Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el empleo y Certificados de 
Profesionalidad. Cumple por tanto los requisitos exigidos por la Administración en cuanto 
a instalaciones, contando con el más moderno equipamiento y un equipo docente 
altamente cualificado. 
 
Evaluado por el sistema de certificación europeo EFQM, el Centro Afuera ha recibido 
con más de 400 puntos el Sello de Excelencia Europea EFQM en reconocimiento a 
una calidad y excelencia que le sitúa entre las 70 instituciones educativas mejor 
valoradas. A su vez, ha obtenido la nueva certificación de su Sistema de Gestión de 
acuerdo a la Norma ISO 9001 y Madrid Excelente. 
 
El objetivo de cualquiera de sus cursos es proporcionar al alumnado unos 
conocimientos técnicos actualizados que le cualifiquen profesionalmente para conseguir 
su incorporación al mercado laboral, para ello el departamento de BOLSA DE 
TRABAJO/PRÁCTICAS se encuentra a disposición de tod os los alumnos y el 
número de empresas colaboradoras supera el centenar . 
 
Si eres trabajador en activo, este curso puede ser bonificable con cargo a las Cuotas 
de Seguridad Social de tu empresa . (Gestión del Crédito Formativo ante la 
Fundación Tripartita)  y si eres desempleado te ofrecemos un descuento del  20%. 

 

 


