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CURSO DE WINDOWS 10: 

‐Introducción a Windows: 
Fundamentos del sistema. 

‐ Escritorio y organización de la información: 
• El explorador de Windows 

• Crear y  organizar carpetas y 
subcarpetas con sus correspondientes 
archivos. 

• Copiar o cortar, arrastrar y pegar. 

‐ Acceso a equipo 

Desde aquí accedes al disco duro, al cd rom o dvd, a las 
memorias portátiles, etc.…además de acceso directo a las 
principales carpetas del sistema. 

‐ Panel de control: 

• Personalización del sistema 
• Configuración avanzada de Windows. 

‐ Gestión multimedia en Windows: 
• Windows Media Player 
• Calculadora 
• Grabadora de sonido 

- Gestión Avanzada. Registro, comandos y configuración. 
 

El Curso es a domicilio a un precio de 15€ la hora un mínimo de dos 
días a la semana con una duración de 2 horas por clase a elección del 
alumno. 
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‐WORD 

CURSOS DE OFFICE 2010: 

 

Programa de edición de textos: 

• Creación de documentos. 
• Introducción de tablas 
• Inserción e imágenes. 
• Creación de plantillas. 
• Conversión a HTML para subir a la red. 
• Impresión de documentos a papel y PDF. 

‐EXCEL 

Programa de cálculo y bases de datos sencillas. 
 

• Introducción de datos. 
• Configuración de la tabla y de las celdas. 

• Aplicación de fórmulas. 
• Organización de los datos 
• Introducción de macros para 

automatizar las tablas. 
• Impresión de tablas 

‐ACCESS 

Programa de creación de base de datos relacionales. 

• Introducción al concepto de base de datos 
• Generación de bases datos relacionales 
• Creación de formularios. 
• Informes. 
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‐POWERPOINT 

Programa de creación de presentaciones. 

‐Introducción de texto. 

‐Introducción de imágenes. 

‐Temporización de las presentaciones. 
 

 
DURACIÓN DE EL CURSO: 30 Días en en domicilio particular, 
2 horas, dos días a la semana. Disponibilidad Horaria a 
convenir con el alumnado. Precio del curso: 200€ (40% por 
adelantado al matricularse).- 
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- CURSO DE DISEÑO WEB 
 

TEMARIO: 
 

1) Introducción a HTML5.- 
2) Recorrido por lenguaje de Hypertexto.- 
3) Estructura de una Web en HTML5.- 
4) Primeras etiquetas.- 
5) El editor de HTML5: Dreamweaver CSS6 – Notepad ++.- 
6) Las hojas de estilos: CSS3.- 
7) Ejemplos prácticos.- 
8) Las imágenes: Uso de Fireworks 

(1) Optimizar imágenes.- 
(2) Uso de filtros.- 
(3) Los colores RGB.- 
(4) El Lienzo.- 
(5) Las Máscaras.- 
(6) Efecto rollOver.- 
(7) Generar Menús.- 
(8) Uso avanzado.- 

9) Ejercicios prácticos 
(1) Creación de una imagen con herramientas de dibujo.- 
(2) Retoque fotográfico.- 
(3) Inserción de un Menú en una Web desde Dreanweaver 
(4) Creación de una máscara redondeada.- 
(5) Ejercicios propuestos por los alumnos.- 

10) Geolocalización: Un poquito de javascript 
(1) Variables.- 
(2) Estructuras de control.- 
(3) Funciones.- 
(4) Ejemplo práctico de Geolocalización.- 

11) 11. Practica final.- 
(1) Realización de una Web que será colgada del servidor de la empresa.- 
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La duración del curso es de dos meses dos días a la 
semana 2 horas por día. A domicilio o en tu empresa. 
También Grupos. El importe es de 250 € + 50 de 
matriculación transporte incluido. Horarios adaptables a 
las necesidades del alumnado. 
Una  vez  finalizado  el  curso  cada Web realizada por 
nuestros alumnos se subirá a internet alojándose en los 
servidores de la empresa. 

 
 

Se entregara un certificado a cada alumno una vez finalizado 
cualquiera de los cursos. 
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‐CURSO ESPECIAL INTERNET‐ 
 

• Navegadores: Explorer 11 Crhome Mozilla 3.10. 
• Configuración y manejo de los Navegadores 
• Búsquedas y configuración. 
• Navegación por pestañas. 
• Google. Uso avanzado. 
• Precio: 10€/ la hora. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(*) En los cursos completos se pagara el 40% de matrícula por 
adelantado, el resto el pagos es semanal (clases por horas sin 
duración determinada).‐ 

INFORMACIÓN Y MATRICULA: 

645-575-324. E-mail: info@paucompany.es  

www.paucompany.es 

mailto:info@paucompany.es
http://www.paucompany.es/
mailto:info@paucompany.es
http://www.paucompany.es/
http://www.paucompany.es/

	CURSO DE WINDOWS 10:
	- Escritorio y organización de la información:
	- Acceso a equipo
	- Panel de control:
	- Gestión multimedia en Windows:
	CURSOS DE OFFICE 2010:


