Internet Avanzado
2018
Opción 1
Opción 2

Fechas
24, 29 y 31 de agosto,
5, 7, 12 de septiembre
12, 13, 20, 26, 27 de noviembre
y 3 de diciembre

Horario

Inscripción desde el:

10 a 12 hs.

10 de agosto

14 a 16 hs.

23 de octubre

Modalidad: Presencial
Organizador: Gerencia de Recursos Humanos
Responsables: Lic. María Inés Novoa
Destinatarios: Todo el Personal del Hospital Garrahan
Objetivos:



Dominar el uso del correo electrónico y las posibilidades de conectividad y accesos a la
comunicación y conocimientos de internet.
Integrar con habilidad los conocimientos adquiridos en el procesamiento básico de textos
e imágenes.

Contenidos:






Mensajería instantánea: El aporte de skype a los sistemas de mensajería. Usos de
Skype y sus posibilidades de potenciar el sistema de mensajería tradicional.
La nube de Internet. Usos de Google Drive, sus posibilidades: El almacenamiento virtual
y la creación y edición de archivos colaborativos. El Impacto de esta herramienta en el
ámbito laboral y social. Usos de Onedrive (Microsoft). Paquete de oficina asociado.
Similitudes y diferencias con Google Drive.
Los paquetes de oficina asociados a los sitios de La Nube. El valor del generador de
encuestas y las herramientas para el procesamiento de la información relevada.
Las posibilidades de la organización de mensajes en los sistemas de correo electrónico
más comunes. Creación y usos de carpetas. Filtros para la derivación automática de
mensajes a diferentes carpetas. El intercambio de Listas de contactos entre diferentes
servicios de correo electrónico.

Con evaluación final.
Curso transversal. Acreditado.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Requisitos de inscripción:



Haber aprobado Internet básico o realizar prueba de inscripción suministrada por el
docente.
Requiere presentar en el Departamento Desarrollo de la Carrera Hospitalaria, PB, el
formulario de autorización (disponible en Intranet / Carrera) completo en su totalidad con
letra legible y con las firmas de la conducción de su sector.

Informes: carrera@garrahan.gov.ar

Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
Informes: dadi@garrahan.edu.ar / www.garrahan.edu.ar / IP: 6336 - 6333 - 7181

