


Nuevas tecnologías

Ofimática Básica   

Se partirá desde 0 para adquirir conocimientos básicos para el uso de 
programas de ámbito ofimático, como el Microsoft Word y el Microsoft 
Excel. El objetivo de este curso es mejorar las habilidades y conocimien-
tos necesarios para manejar estos programas , así como el resto de 
documentación del ámbito ofimático. 

Cuota del curso: 20 € / mes
Horario: martes y jueves, de 18.00 a 19.00 h. (60 horas total)
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Iniciación en el Uso de Smartphones   

El uso de los nuevos teléfonos móviles es hoy en día casi obligatorio, no 
sólo para llamar, sino para facilitarnos muchos aspectos de nuestra vida. 
El objetivo del curso es entender  el funcionamiento de los nuevos telé-
fonos móviles, llamados Smartphones. Se partirá de un nivel muy 
básico. 

Cuota del curso: 20 €
Horario: viernes, de 16.00 a 18.00 h. (6 horas total)
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Informática para Mayores desde 0 

Todos tenemos derecho a  aprender a nuestro ritmo y disfrutando de 
las nuevas tecnologías. El hecho de ser mayor no va a ser nunca un 
impedimento para seguir aprendiendo, por lo que en este curso orien-
tamos las clases a todas aquellas personas que quieren conocer las ven-
tajas de usar los ordenadores y las nuevas tecnologías, con la seguridad 
de que van a aprender poco a poco y sin prisas.



Cuota del curso: 20 €
Horario: lunes y miércoles, de 17.00 a 18.00 h (60 horas total)
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Informática para mayores II 

Este curso va destinado a personas mayores que teniendo conocimien-
tos previos de informática quieren seguir aprendiendo a un ritmo ade-
cuado y seguir disfrutando de las nuevas tecnologías. Se perfeccionará 
el uso de las redes sociales  y de herramientas específicas como el editor 
de texto, y las hojas de cálculo, usando para ello herramientas como el 
editor de texto y las hojas de cálculo, usando para ello las herramientas 
del LIBRE OFFICE.

Cuota del curso: 20 € 
Horario: lunes y miércoles, de 17.00 a 18.00 h. 
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Informática desde 0 

Partiendo desde el desconocimiento total del uso de los ordenadores, 
el objetivo consiste en manejar y realizar operaciones básicas con el 
ordenador, desde el encendido hasta el uso de Internet y correo elec-
trónico de manera correcta.

Cuota del curso: 20 €
Horario: lunes y jueves de 16.00 a 17.00 h 
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Informática II

Partiendo de conocimientos medios en el uso de los ordenadores, el 
objetivo de este curso consiste en perfeccionar el uso de redes sociales 
y herramientas específicas en el uso de los ordenadores como el editor 
de texto y las hojas de cálculo, usando para ello herramientas como 
LIBREO-FFICE.



Cuota del curso: 20 €
Horario: martes y jueves, de 16.00 a 17.00 h. 
Lugar: Centro Polivalente Urban - La Orilla
Número de alumnos: mínimo 12 / máximo 15

Fotografía

Iniciación a la fotografía 

Curso de iniciación a la fotografía, en el cual se dará a los alumnos los 
conocimientos y experiencia necesarios, a través de conceptos teóricos 
y práctica fotográfica, para desenvolverse ágilmente en el manejo de la 
cámara réflex.

Necesidades del alumnado: cámara réflex.
Cuota del curso: 25 €
Horario: miércoles de 18.30 a 20.30 h.
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 9 / máximo 15

Photoshop 

Introducción al manejo de este versátil programa de edición gráfica, 
orientado principalmente a la manipulación de imágenes.

Necesidades del alumnado: ordenador portátil con Photoshop instalado. 
Cuota del curso: 25 €
Horario: miércoles de 16.30 a 18.30 h.
Lugar: Centro Polivalente Urban – La Orilla
Número de alumnos: mínimo 9 / máximo 15

Desarrollo Personal

Iniciación a la Lengua de Signos 

El curso nos  inicia en la comunicación y expresión del Lenguaje de 
signos para eliminar las barreras de comunicación entre personas 
sordas y oyentes, asimismo,  nos ayudará a descubrir las características 
de la Cultura Sorda e iniciarnos en la comunicación y la lengua de 
signos.



Cuota del curso: 35 €
Horario: martes y jueves de 10.30 a 12.30 h 
Lugar: Centro Sociocultural Balos
Número de alumnos: mínimo 8 / máximo 15

Alemán Básico:  

Este curso nos inicia en la comprensión y la expresión oral y escrita en 
alemán desde un nivel muy básico.

Cuota del curso: 30 €
Horario: viernes de 17.00 a 19.00 h
Lugar: Centro Sociocultural Balos
Número de alumnos: mínimo 8 / máximo 15

Alemán para el Trabajo: 

Desarrollar un nivel básico de alemán a través de los distintos aspectos 
que conforman el idioma (gramática, comprensión, expresión, etc.) 
para trabajar en la atención al público alemán.

Cuota del curso: 30 €
Horario: martes y jueves de 17.00 a 18.00 h
Lugar: Centro Sociocultural Balos
Número de alumnos: mínimo 8 / máximo 15

Inglés para el Trabajo 

Desarrollar un nivel básico de inglés a través de los distintos aspectos 
que conforman el idioma (gramática, comprensión, expresión, etc.) 
para trabajar la atención al público.

Cuota del curso: 30 €
Horario: lunes y jueves de 19.30 a 20.30 h
Lugar: Centro Sociocultural Balos
Número de alumnos: mínimo 8 / máximo 15



+Info 
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educación@santaluciagc.com 
tfno.: +34 928 72 72 00 Ext. 177/178
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