Ficha de curso

SISTEMA OPERATIVO: INTERNET Y CORREO
ELECTRÓNICO
Descripción
Este curso está pensado para que aprendas desde las mismas bases de la
informática e Internet, de un modo sencillo y en muy poco tiempo, a sacar el máximo
rendimiento de una óptima configuración de hardware en el majeño de los principales
programas para tener a punto tu ordenador personal; así como conocer las
herramientas de búsqueda, recuperación y organización de archivos e información
tanto en la Intranet como en Internet.
Podrás sacarle el máximo partido a tu equipo facilitándote los procesos y ayudándote
de una forma eficiente en la organización.
Objetivos
- Conocer el funcionamiento básico de los elementos que conforman el equipo
informático disponible en el desarrollo de la actividad administrativa, con el fin de
garantizar su operatividad.

- Utilizar las herramientas de búsqueda, recuperación y organización de la información
dentro del sistema, y en la red –intranet o Internet–, de forma precisa y eficiente.

Audiencia
Dirigido a todos los públicos.
Prerrequisitos
No es necesario conocimientos previos.
Horas: 50
Profesor:
Tutor:
Contenidos: Sonia Nuñez Esteban DNI 11428959-Y
Metodología: Marta Perojo Salmón DNI 53780910-X

Contenido

Introducción al ordenador (hardware y software)
Introducción
Hardware
Software
Resumen
Ejercicios de repaso y autoevaluación
Utilización básica de los sistemas operativos
Introducción
Interface
Carpetas, directorios, operaciones con ellos
Ficheros, operaciones con ellos
Aplicaciones y herramientas del Sistema operativo
Exploración/navegación por el Sistema operativo
Configuración de elementos del Sistema operativo
Utilización de cuentas de usuario
Creación de un Backup
Soportes para la creación de un Backup
Realización de operaciones básicas en un entorno de red
Resumen
Introducción a la búsqueda de información en internet
Introducción
Qué es Internet
Aplicaciones de Internet dentro de la empresa
Historia de Internet
Terminología relacionada
Protocolo TCP/IP
Direccionamiento
Acceso a Internet
Seguridad y ética en Internet
Resumen

Navegación por la World Wide Web
Introducción
Definiciones y términos
Navegación
Histórico
Manejar imágenes
Guardado
Búsqueda
Vínculos
Favoritos
Impresión
Caché
Cookies
Niveles de seguridad
Resumen

Utilización y configuración del correo electrónico como intercambio de
información
Introducción
Definiciones y términos
Funcionamiento
Gestores de correo electrónico
Correo web
Resumen
Transferencia de archivos FTP
Introducción
Servidores FTP
Definiciones y términos relacionados
Resumen

