CURSO DE INMERSIÓN A INTERNET
PROGRAMA PEDAGÒGICO MULTIMÈDIA

Abrir el ordenador
Practicar el ratón

Abrir el navegador
Practicar el navegador

Abrir el buscador Google
Practicar el buscador

Abrir el Gmail
Practicar el Gmail

Abrir el Messenger
Practicar el Messenger

Abrir Skype
Practicar Skype

HERRAMIENTAS

Practicar el teclado

Información
Internet ya ha llegado a ser la principal herramienta de comunicación y de información del siglo XXI. La forma más rápida por
aprender su utilización es la de una inmersión, equivalente al tirarse a una piscina sin saber nadar, con la garantía de que el peligro de ahogarse, en ningún momento existe, dado qué siempre,
durante nuestro curso, te encontrarás rodeado de tutores que si
conviene, te lanzaran un salvavidas.
Del mismo modo que la práctica de nadar se debe hacer solo, sin
agarrarse a otra persona, algo semejante pasa con Internet, que
requiere un autoaprendizaje, un esfuerzo y una firme voluntad de
aprender.
Afortunadamente para las personas mayores, este esfuerzo se
ha visto re-compensado de forma mayoritaria, habiendo conseguido, con mucho éxito, dominar perfectamente la comunicación
y el acceso a la información por Internet.
En este curso aprenderás a abrir el ordenador y el navegador Internet Explorer. También a utilizar el buscador Google y el correo
electrónico Gmail. Finalmente también aprenderás el funcionamiento de los programas Messenger y Skype, para comunicarte y
relacionarte, ya sea por escrito, oralmente o por vídeo conferencia.
Todos los temas del curso son el imprescindibles para practicar
tú mismo, con tu esfuerzo y sin los otros, el autoaprendizaje básico de Internet. Para facilitar este aprendizaje recomendamos la
utilización de los nuevos ordenadores netbook que pesan un solamente un kilo, cada día con un coste mas bajo, así como también un pendrive (memoria USB) para grabar información. Para la
conexión a Internet, cada vez existen más espacios públicos
WI FI, en los que esta conexión es gratuita.
Piensa que cuando acabes este curso, rápido y básico de aprendizaje de Internet, serás una más, de las muchas personas mayores, que hoy en día utilizan Internet para comunicarse o para
estar informadas.

