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SINDICATO DE LA ENSEÑANZA DE SEGOVIA

CURSO

FECHAS: 14 DE ABRIL A 17 DE JUNIO
LUGAR: C/ CERVANTES 28 2º IZDA.
HORARIO: 18: 00 A 20 :30
PLAZAS: 20
30 HORAS

3 CRÉDITOS
Actividad reconocida por la Consejería de educación de la Junta de Castilla y León con créditos de formación, en virtud del convenio de colaboración suscrito por esta institución con fecha 20 de septiembre de 2000, de
acuerdo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 26 de noviembre de
1992 (BOE de 10 de diciembre)

1.

Justificación

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN.

La suite ofimática OpenOffice comienza a ser una gran competidora frente al
software ofimático más popular: el Office de Microsoft. Al ser un software de
libre disponibilidad muchos usuarios y profesionales han optado por integrar en
su trabajo diario está aplicación.
Desde las primeras versiones de OpenOffice.org hasta la versión actual, se ha
realizado una ingente tarea de actualización y desarrollo de las funcionalidades
de este software ofimático para hacerlo cada vez más competitivo, de tal forma
que son muchos los organismos, tanto públicos como privados, que han optado
por implantar este paquete ofimático en su trabajo diario.

Lugar: C/ Cervantes 28. 2º izda.
HORARIO: de 17:00 horas a 20:00 horas
DESTINATARIOS
Profesorado en general.
Nº DE PLAZAS

2. Objetivos
• Dotar a los participantes de los conocimientos y las herramientas necesarias para manejar en el ámbito de usuarios las aplicaciones informáticas de procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de
datos bajo Software Libre.
• Conocer el concepto de OpenOffice.org e identificar el amplio abanico de
programas que agrupa.
• Descubrir las similitudes y coincidencias de programas ofimáticos bajo software libre y software privativo.

3. Contenidos

20.
Se reservan 4 para quien no esté en listas de interinidades.
INSCRIPCIONES
En el STE de Segovia hasta el 12 de ABRIL
INFORMACIÓN

1. Introducción a OpenOffice.org y al software libre
2. Instalación y primeros pasos con OpenOffice.org
3. OpenOffice.org Writer. Procesador de textos
4. OpenOffice.org Calc. Hojas de cálculo

En el STE de Segovia
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Por riguroso orden de inscripción.

4. Metodología
Participativa y activa. Se favorecerá la consecución de planes y estrategias para
su posterior aplicación y realización práctica dentro de su uso como docente en
su trabajo diario.
FECHAS DE REALIZACIÓN (éstas pueden cambiar a disposición del horario
del ponente)

ABRIL

MAYO

JUNIO

14. 21. 28

6. 13. 20. 27

3. 10. 17

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Gratuito.
CERTIFICACIÓN
30 HORAS. 3 CRÉDITOS

