
w Del 8 de abril al 10 de junio de 2021
w Los jueves, de 19:00 a 20:30 h.

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 

e-mail: info@caballerodegracia.org       web: www.caballerodegracia.org

Aula de Actividades del

w Ya que la finalidad del curso va más allá de los 
conocimientos informáticos, se impartirá también 
alguna clases o charlas sobre diversos temas de 
formación cristiana.

w Se extenderá un certificado de asistencia al Curso.
w Aportación para los gastos generales: 50 euros 

(al inscribirse o repartidos en los diversos meses del curso)
w Inscripción: por teléfono (915326937), por email

(info@caballerodegracia.org) o personalmente. 
w Con los interesados se tendrá una entrevista previa a la 

inscripción.
w Cada curso es para un número máximo de 8 personas por

las limitaciones de espacio.
w El curso será impartido por un informático profesional.

2º Curso de Informática Básica
El Real Oratorio del Caballero de Gracia, 
siguiendo el espíritu de su fundador, 
Jacobo Gratii, el Caballero de Gracia, cuyo 
proceso diocesano de beatificación se 
concluyó en Madrid el 2019, desea 
contribuir a la promoción humana 
y profesional de personas que lo necesitan, 
con un sentido cristiano de la vida.
Para eso, con el patrocinio de Cecabank, 
hemos puesto en marcha un
AULA DE INFORMATICA, 
en la que se imparten cursos básicos, 
dirigidos especialmente a personas en paro 
o de escasos medios que deseen adquirir unos
conocimientos básicos en esta materia que 
les puedan servir para su desarrollo personal 
y profesional. 
Este curso puede ser también un complemento
para los asistentes al Curso de Cuidadores 
de personas mayores, que se imparte el 
mismo día, jueves, a primera hora 
de la tarde (de 17 a 19h). PROGRAMA

w Introducción a la informática. Componentes que for-
man un ordenador personal y su función.

w El sistema operativo Windows 10 (introducción).
w La interfaz de Windows 10.
w El Explorador de archivos y carpetas.
w Hacer búsquedas de archivos y aplicaciones en nues-

tro ordenador.
w Navegar en internet y correo electrónico.
w Aplicaciones incluidas en Windows 10.
w Aplicaciones Office (Word, Excel y Powerpoint).

Crear documentos, hojas de cálculo y presentacio-
nes.

w Administración de cuentas de usuario.
w Personalización (fondos de pantalla, pantalla de blo-

queo, etc …)
w Mantenimiento del Sistema y recomendaciones para

el correcto funcionamiento de ordenador.Patrocina




