
Este programa se ha diseñado  para que el participante descubra el mundo de la 
informática y los sistemas de cómputo. En cada módulo se ofrece un panorama 
general para alcanzar el conocimiento y la práctica suficiente para efectuar 
operaciones básicas en una PC (computadora personal) basada en Windows. Al 
desarrollar las habilidades de comunicación necesarias se satisfacen espacios 
de conectividad que son importantes en la actualidad para aprovechar todos los 
recursos que las nuevas tecnologías de la comunicación ponen a nuestro 
alcance. 

DIRIGIDO A
Adultos que quieran iniciar el aprendizaje de herramientas útiles dentro de los 
programas que estamos ofreciendo para el adulto mayor

Dar a conocer las generalidades del uso de recursos tecnológicos y 
programas multimedia que permiten mejorar la comunicación  a 
través de las redes sociales. 

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

CONTENIDOCONTENIDO
Módulo                CONTENIDO     
     

COMPUTACIÓN PARA 
EL ADULTO MAYOR
COMPUTACIÓN PARA 
EL ADULTO MAYOR

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Modulo 1 

Módulo 2

Educación Continua

educacioncontinua@url.edu.gt
Teléfonos: 2426-2565/2426-2607 www.url.edu.gt/educacioncontinua

/educacioncontinualandivar

Curso introductorio: Analizar qué es la computadora: definición, 
diferentes dispositivos.
Usos.
Terminología básica.
Windows: operaciones básicas, calculadora, 
Paint, juegos.

Módulo 3 Office intermedio:

Práctica de las funciones básicas: Manejo de Archivos ( carpetas y contenidos).
Hardware y software: componentes, para qué 
sirven ( Word, Excel, Power Point).

Ampliación de los temas.
Complemento de actividades.



Catedrática: Srta. Lourdes Canell.

DIPLOMADIPLOMA
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases programadas 
dentro del curso. (ADEG/adeg). 

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Educación Continua

educacioncontinua@url.edu.gt
Teléfonos: 2426-2565/2426-2607 www.url.edu.gt/educacioncontinua

/educacioncontinualandivar

Solicitar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo para emitir boleta de 
pago. Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial, realizar el pago 
en efectivo o cheque de Banco Industrial. Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar al Edificio J, oficina 214 
(Universidad Rafael Landivar) para colocarle el visto bueno, si el pago lo realizara con tarjeta de crédito o débito lo debe realizar 
únicamente en la agencia del BI de la URL. 

También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: www.url.edu.gt/educacioncontinua. Puede cancelar desde el 
portal con tarjeta de crédito o débito. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que 
no reúnan el cupo mínimo de participantes. Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las 
normativas de la Universidad (disposiciones, infracciones y sanciones). 

Proceso de inscripción y pago

Importante

Módulo 5 Programa intermedio:

Módulo 4 Redes sociales:

Módulo                CONTENIDO     

Módulo 6 Optimizando el equipo de cómputo:

Correo electrónico: cómo crear una cuenta, enviar y recibir 
correos, insertar archivos, aspectos de seguridad.
Uso de red social Facebook: generalidades, creación de un 
perfil, publicaciones, configuración de la cuenta, 
privacidad.
Twitter: crear cuenta, enviar tweets, seguir cuentas.
Práctica, retroalimentación y evaluación.

Crear y convertir documentos a PDF.
Trabajar un documento, compartir un documento.
Cómo utilizar CD´s y DVD´s  ( traer bocinas y/o audífonos)
Youtube.

Skype: creación de cuenta, interactividad.
WhatsApp para computadora: descargar aplicación 
(solicitar autorización) colocación de datos, usuario y 
formación de grupo. 
Los antivirus: qué son, cómo descargarlos e instalarlos


