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Cuautitlán, Estado de México, a 18 de febrero del 2022. 

ADULTOS Y JÓVENES DE CUAUTITLÁN TOMAN CURSO DE 

COMPUTACIÓN  

 La Dirección de Educación lleva a cabo el curso de computación básico gratuito de 20 horas 

dirigido a personas las adultas y jóvenes, en las Instalaciones de la Biblioteca central. 

 

 

La Dirección de Educación de Cuautitlán, lleva a cabo el curso Básico de 

Computación gratuito, contando con la participación de 104 personas en dos turnos 

dentro de la Biblioteca Municipal Juana de Asbaje, como parte de las actividades de 

apoyo en atención a las peticiones vecinales y que les permiten adentrarse al uso 

de las tecnologías, señalaron los encargados del programa. 

 

Este curso que dio inicio el 4 de febrero, se lleva a cabo manteniendo las medidas 

preventivas sanitarias y en un ambiente seguro, el cual está a cargo del maestro 

Ricardo Jiménez, quien destacó que este se imparte con calidez humana y 

excelencia, destacando la diversidad de alumnos, tanto para personas de la tercera 

edad, adultos, jóvenes, niñas y niños, aseveró.  

 

Dentro de la 20 horas de duración el temario, este incluye temas como: conociendo 

mi computadora, periféricos entrada y salida, controladores, paquetería oficce, 

internet explorer, correo electrónico, redes sociales, código QR, así como 

mantenimiento correctivo y preventivo, entre otros. 

 

Con el objetivo de abundar en algunos temas, la última semana se realiza una 

revisión de los aspectos que no quedaron claros o para la solución de dudas, como 

parte de la preparación para los próximos cursos que está preparando la 

dependencia municipal, destacaron los encargados del programa. 

 

Al término del curso se entregarán reconocimientos de aprovechamiento con el 

objetivo de motivar a los alumnos a dar continuidad a su preparación en este tema 

que hoy es una necesidad para acceder a servicios y otras formas de 

entretenimiento, destacó el encargado del curso. 


