TALLERES COMUNES A TODOS LOS CURSOS

PRIMER SEMESTRE
Herramientas ofimáticas
Conocimiento y utilización de herramientas ofimáticas para solventar los problemas del día a día.
Tipos de herramientas ofimáticas. Ofimática en la nube. Procesador de textos (Escribir textos con
formato. Formato avanzado del documento). Hojas de cálculo (Obtener datos de fuentes externas.
Procesar los datos con una hoja de cálculo). Herramientas de diseño (Presentaciones. Diseño de
imágenes. Conexión entre herramientas).
Profesorado: Mª del Rosario Suárez Fernández.
Inglés
Formular y contestar preguntas sencillas. Comprender lenguaje escrito de uso común. Escribir
textos cortos y sencillos. Practicar mediante la interacción los contenidos lingüísticos adquiridos
hasta el momento. Utilizar expresiones sencillas para referirse a uno mismo, así como a lugares y
personas del entorno.
Profesorado: Casa de las Lenguas.
Los papeles de la historia. Asturias en sus documentos
Conocer la riqueza y la antigüedad del patrimonio documental asturiano. Comprender los procesos
de creación y conservación de los documentos históricos. Capacitar para la localización e
interpretación de documentos en distintos archivos. Estimular la valoración del patrimonio
documental y fomentar su conservación y difusión.
Profesorado: Josefa Sanz Fuentes y Guilllermo Fernández Ortiz.

SEGUNDO SEMESTRE
Analizar y comprender los medios de comunicación
Introducción a los Medios de Comunicación de Masas. El concepto de Opinión Pública. Sistemas
mediáticos en el mundo actual. La Prensa. Los cinco filtros de la información. Géneros y técnicas de
redacción periodísticos. El oficio de periodista y las prácticas discursivas. La Publicidad. Persuasión
y manipulación en la publicidad comercial. El texto y la imagen: pautas para su análisis. El espacio de
la Radio. Inmediatez y oralidad a través de las ondas. El Cine y la Televisión. En torno a los nuevos
géneros audiovisuales. La revolución de Internet.
Profesorado: Víctor Rodríguez Infiesta y Rubén Cabal Tejada.
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Inglés
Formular y contestar preguntas sencillas. Comprender lenguaje escrito de uso común. Escribir
textos cortos y sencillos. Practicar mediante la interacción los contenidos lingüísticos adquiridos
hasta el momento. Utilizar expresiones sencillas para referirse a uno mismo, así como a lugares y
personas del entorno.
Profesorado: Casa de las Lenguas.

La España Imperial: Los Austrias Mayores (1517-1700)
Poner a disposición del alumnado una visión general de la España Imperial durante el reinado de los
Autrias Mayores y Menores (1517-1700). Desde una perspectiva histórica, se pretende dar a conocer
los aspectos más significativos de la economía, la política, la sociedad y la cultura en la Monarquía
Hispánica durante los siglos XVI y XVII.
Profesorado: Fernando Manzano Ledesma

Internet y diseño de sitios web
Internet: Funcionamiento de los navegadores. Búsqueda avanzada de información en Google. La
nube. Diseño de sitios Web: Qué es un sitio Web. Tipos de sitios Web. Herramientas de diseño.
Profesorado: Rosario Suárez Fernández y Marta Fernández de Arriba.
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