INGLÉS PROFESIONAL

Inglés para Informáticos y Usuarios de las TIC
Infotech es un completo curso en inglés para informáticos y usuarios de las TIC
que utilizan y en el que confían estudiantes y profesores de todo el mundo. El
curso ha sido diseñado para profesionales con un nivel intermedio a intermedio
alto (B1-B2) que necesiten trabajar en el mundo de la informática. El curso
combina atención a la terminología especializada con atención al vocabulario y
a la práctica gramatical para dotar a los estudiantes de herramientas que usen
el inglés en áreas como la descripción de características y funciones, la búsqueda de puestos de trabajo y la discusión del mundo de las Tecnologías de la
Información.

B1 - B2
Nivel Intermedio a Nivel Intermedio Alto

60 horas

Detalles
del Curso
Módulo 1: Los ordenadores y la informática de hoy en día
Unidad 1: En la era digital
Unidad 2: Conocimientos básicos sobre
informática
Unidad 3: Dentro del sistema
Unidad 4: La compra de un ordenador
Módulo 2: Dispositivos internos/externos
Unidad 5: Teclea, pulsa y habla
Unidad 6: Guarda tu imagen favorita
Unidad 7: Pantallas y Ergonomía
Unidad 8: La elección de una impresora
Unidad 9: Dispositivos para discapacitados
Módulo 3: Dispositivos de almacenamiento
Unidad 10: Almacenamiento magnético

Esta es la cuarta edición del libro del curso Infotech y ha sido totalmente actualizado para estar al día de los últimos desarrollos en las TIC. El curso está
compuesto por 30 unidades que cubren desde los conocimientos básicos sobre
informática a conocimientos de programación, diseño web, búsqueda de
empleo y tecnologías futuras. Además del material y de los temas actuales, el
libro cuenta con un completo glosario de términos del mundo de la informática
y nuevas actividades interactivas online, así como un cuadernillo de trabajo
online que permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades con las TIC a la
vez que aprenden inglés.
Con el apoyo de explicaciones claras, no es necesario poseer un conocimiento
especializado de las TICs, lo que hace a este curso ideal para cualquiera que
necesite aprender inglés para informáticos y usuarios de las TIC para aplicarlo a
su vida laboral o estudiantil. El curso está totalmente actualizado ya que utiliza
la cuarta edición de Infotech que incluye materiales auténticos para su uso
profesional.

Unidad 11: Almacenamiento óptico
Unidad 12: Memoria Flash

Unidad 22: Multimedia
Unidad 23: Web Design Diseño web

Módul0 4: Programas básicos
Unidad 13: El sistema operativo
Unidad 14: El procesador de texto
Unidad 15: Hojas de cálculo y bases de
datos

Módulo 7: Programación/Trabajo con
TICs
Unidad 24: Diseño de programas y lenguajes
Unidad 25: Java
Unidad 26: Trabajos con TICs

Módulo 5: Las caras de Internet
Unidad 16: Internet y el correo electrónico
Unidad 17: La Web
Unidad 18: Chats y conferencias
Unidad 19: Seguridad en Internet
Módulo 6: Programas de diseño
Unidad 20: Gráficos y diseño
Unidad 21: Edición

Módulo 8: La informática del mañana
Unidad 27: Sistemas de comunicación
Unidad 28: Redes
Unidad 29: Videojuegos
Unidad 30: Nuevas tecnologías
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