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Objetivos:  
Introducir al usuario en los conocimientos básicos que permitan una migración 
desde una plataforma de sistemas Microsoft y aplicaciones de ofimática e 
Internet  a una plataforma de trabajo con software libre. 

Destinatarios:  Dirigido a todo el personal de administración y servicios. 

Requisitos: 
Para realizar este curso se presupone el conocimiento y utilización habitual de 
un paquete ofimático, un navegador, un cliente de correo electrónico y un 
sistema operativo. 

Duración:  La certificación será de 60 horas. 

 
Materiales y 

documentación: 

Se entregará al alumno los siguientes materiales: 

- Un CD con todo el software de la distribución GLUZ 2. 

- Un CD con las aplicaciones ofimáticas y de Internet para entorno Microsoft. 

- En la página web se colocarán las instrucciones, ejercicios, manual de 
GLUZ2, y demás material de trabajo. 

Método de 
trabajo: 

El SICUZ proporcionará un sistema de enseñanza virtual que facilitará el 
acceso a materiales, evaluaciones y ejercicios prácticos. Además, permitirá el 
contacto del alumno con su tutor así como con el resto de alumnos del mismo 
curso. 

El tutor irá resolviendo las dudas, corrigiendo las prácticas y siguiendo de 
forma efectiva el aprendizaje del alumno a través del correo electrónico y 
otras herramientas de evaluación y comunicación.  

Puede realizarse el curso desde el propio domicilio o desde cualquiera de las 
salas de usuarios de la UZ si el usuario no se dispone de ordenador conectado 
a Internet. 

Inscripción y 
plazo de 

realización del 
curso 

Se estima que el curso se puede realizar en 3 meses. No obstante, este plazo
podrá ampliarse a 4 meses si algún alumno lo necesita.  

Se organizarán dos turnos. En la solicitud el alumno indicará en qué turno 
desea inscribirse. 

• El primer turno comenzará el curso en abril/mayo (en verano se 
suspenderán las tutorías durante el mes de agosto). 

• El segundo turno comenzará en septiembre/octubre. 

Una vez se conozca la relación de admitidos se anunciará la fecha de 
comienzo de cada turno. Si el nº de solicitantes fuera elevado, se procurará 
organizar un tercer turno. 

Antes de comenzar el curso, se facilitará a cada alumno por correo electrónico 
una cuenta de usuario para acceder al sistema de enseñanza virtual, y una 
cuenta de correo del tutor. 

A partir de ese momento el alumno debe comunicar al tutor que comienza el 
curso, quien a su vez lo comunicará al SICUZ a efectos de coordinación y 
control. 

Transcurridos 4 meses desde el comienzo, el sistema dará de baja 
automáticamente al alumno, y solo se le reactivará por uno o dos meses más 
una vez justifique los motivos por los que necesita ampliar el plazo de 
realización. 

El alumno deberá realizar todos los ejercicios y superar las evaluaciones 
parciales que se establezcan. 

La instalación del programa se efectuará, preferentemente, de manera 
presencial; no obstante, si por parte del alumno no fuera posible, será 
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suficiente una prueba de la instalación (como una captura de pantalla u otra 
prueba que se determine) que deberá remitirse a los monitores. 

Examen final y 
certificado del 

curso 

Finalizado el curso, el alumno realizará un examen final presencial en el aula. 
El calendario para realizar el examen se anunciará oportunamente. 

El alumno comunicará, al tutor la fecha en que desea realizar el examen. 
Quienes suspendan el examen podrán volverse a presentar en las siguientes 
convocatorias.  

La superación del examen final da derecho a la obtención del certificado de 
superación del curso, expedido por la Gerencia de la Universidad de Zaragoza. 

Contenidos: MODULO 1 
- Breve introducción al software libre. 

MODULO 2:  
- Firefox: Instalación. Introducción. Pestañas. Marcadores. Plugins. 
Opciones avanzadas. 
- Thunderbird: Instalar. Introducción. Buenas costumbres en el uso del 
correo eletrónico. Configuración. Libreta de direcciones. Filtros. Firma. 
Configuración avanzada. Migración desde Eudora 

MODULO 3: 
- Instalar Open Office 
- Procesador de textos: Writer 
- Dibujo: Draw 
- Presentaciones: Impress 
- Hoja de cálculo: Calc 
- Editor de páginas web: Html Editor. 

MODULO 4: 
- Introducción a Gluz2 
- Descarga 
- Grabación 
- Sabores 
- Arranque 
- Instalación de GLUZ en disco duro 
- Introducción al entorno de escritorio 
- Gestor de archivos 
- Configuración básica: panel de control 
- Tareas de uso frecuente 
- Leer PDF 
- Comprimir/descomprimir 
- Multimedia 
- Música 
- Video 
- Grabación de CD/DVD 
- Ripear CD's 

 


