TIC: habilidades informáticas básicas en la
sociedad de la información actual. Grecia
01.- Organizaciones participantes.  Fundación Juvenil y de Formación Permanente (I.NE.DI.VI.M.)
Equipo responsable.  Educadores de centros periféricos de formación para jóvenes y para
toda la vida (KEE)
02.- Introducción / Justificación. El conocimiento de las habilidades básicas de computación en la sociedad
de la información de hoy es necesario para conseguir un trabajo. Muchas
personas desempleadas o inmigrantes carecen de conocimientos básicos
de informática y enfrentan problemas cuando buscan trabajo.
Teniendo en cuenta esta necesidad y teniendo en cuenta que se están
enfocando en el aprendizaje permanente, los Centros Públicos de
Formación Juvenil y para la Vida Pública ofrecen cursos de aprendizaje en
esta área.
03.- Objetivo. El curso de conocimientos básicos de informática tiene como objetivo
ayudar a los participantes a ponerse en contacto por primera vez en su vida
con los siguientes temas:
• Introducción a las redes de información.
• El uso de Internet.
• El uso del sistema operativo MS Windows
• así como una introducción al software de aplicación MS Office y el
formato de texto (MS Word)
04.- Personas destinatarias.
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Personas adultas independientemente del nivel educativo, al menos
educación obligatoria, que necesitan tener un primer contacto con las
competencias en TIC.
05.- Descripción
El curso de habilidades informáticas básicas se imparte en 50 horas, con
el método activo, en el sentido de permitir que los estudiantes practiquen,
en particular a través del trabajo guiado y grupal. Se utilizan ejercicios de
apoyo, discusión, video lecciones y tutoriales.
En cuanto a la evaluación del conocimiento, incluye evaluación
formativa, realizada a lo largo del curso, a través del acompañamiento y
retroalimentación del proceso de aprendizaje de la capacitación en el nivel
de conocimiento y habilidades desarrolladas y una prueba interactiva final
basada en un escenario de ejercicios que los participantes deben completar
en sus estaciones de trabajo.
06.- Resultados. Después de completar el seminario, los participantes obtienen material
impreso y tienen una comprensión más profunda de los temas:
1. Redes de información e informática.
2. Rendimiento y procesamiento de la información.
3. Conexión a Internet y equipo requerido.
4. La sociedad de la información.
5. Problemas de compra, actualización y mantenimiento H / W y S / W
6. Ambiente de trabajo ergonómico.
7. Problemas avanzados del sistema operativo
8. Conocimientos básicos de la interfaz de MS Office
9. Gestión de archivos e impresión
10. Temas avanzados de edición de texto (MS Word)
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