
en el cole... 

¡me paso al 
software libre!

y en casa ... ¡también!

~ curso/taller gratuito y homologado ~
organizado por el sindicato de enseñanza de cgt de huesca

para profesorado y abierto a quien le interese # coordina: josé luis murillo

facultad de empresariales de huesca - viernes 25 tarde y mañana del sábado 26 - mayo 2012

más información e inscripciones en cgt huesca: tel 974238404 - email: cgthu.educa@gmail.com 

~~~~~~~
“el software libre es ante todo una cuestión de libertad y de comunidad.  necesitamos el software libre para

 que los usuarios de ordenadores puedan cooperar libremente”  richard stallman

muy recomendable: llevar un ordenador con 15 gigas libres para instalarle una distribución de gnu/linux

viernes 25 de mayo

17'45h. saludos, besos, abrazos,... qué es el software libre. ideas previas y por qué nos 
pasamos al software libre

19-19'15h. descanso, cafelito,...

19'15-20'30h. software libre en el aula. ¿qué podemos hacer con él en la escuela?
la experiencia de la escuela de sahún y lo que se nos ocurra

sábado 26 de mayo

9'30-11'30h. instalamos una distribución de software libre, colebuntu, en nuestros 
ordenadores (se necesitan 15 gigas libres en el disco duro), y aprendemos a instalar aplicaciones

importante: es muy, muy recomendable, que guardemos una copia de nuestro disco duro o, al menos, de nuestros  
archivos importantes por si algo falla ;-) todo el software que utilizaremos es legalmente gratuito y copiable, coste 0€

11'30-12h. nos aireamos

12-14  h.   qué hay en nuestro “nuevo” ordenador y que podemos hacer con software libre
documentos de texto con libreoffice writer / modificamos imágenes con gimp / imagen vectorial con inkscape / edición 

de vídeo con openshot / edición de audio con audacity / presentaciones con libreoffice impress / hojas de cálculo con  
libreoffice calc / navegar por internet con firefox / correo con thunderbird / multimedia con vlc / … y mucho más ;-)

~~~~~~~
# colabora: departamento de educación del gobierno de aragón #
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