
CURSO:  WINDOWS 7 E INTERNET 

 

 

FINALIDAD:  

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para navegar eficazmente por la “Red de redes” 
y obtener el máximo partido a los recursos que ésta ofrece: realizar búsquedas, trabajar con 
navegadores, utilización y configuración de una cuenta de correo electrónico y transferencia de 
archivos mediante FTP. 

 

OBJETIVOS:  

 
Esta acción formativa se dirige a personas que deseen adquirir conocimientos sobre los conceptos 
generales de los elementos de hardware y software que emplean los equipos informáticos, así 
como a trabajar a través del interfaz del sistema operativo, a realizar funciones básicas, utilizar 
cuentas de usuario y conocer las herramientas de sistema. 
 

 

CONTENIDO:  

 
En el curso se revisan los siguientes aspectos: 
 
Introducción al ordenador (hardware, software): Hardware: Tipología y clasificaciones. 
Arquitectura de un equipo informático básico. Componentes: Unidad Central de Proceso (CPU), 
memoria central y tipos de memoria. Periféricos: dispositivos de entrada y salida, dispositivos de 
almacenamiento y dispositivos multimedia. Software: definición y tipos de Software. Sistemas 

operativos: objetivos, composición y operación.  
 
Utilización básica de los Sistemas Operativos habituales: Sistema Operativo. Interface. 
Carpetas, directorios, operaciones con ellos. Ficheros, operaciones con ellos. Aplicaciones y 
herramientas de sistema. Exploración/Navegación por el Sistema Operativo. Configuración de 
elementos del sistema operativo. Utilización de cuentas de usuario. Creación de Backup. Soportes 
para la realización de un Backup. Realización de operaciones básicas en un entorno de red.  
 
Introducción a la Búsqueda de Información en Internet: 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.  
 

Navegación por La World Wide Web: Definiciones y términos. Navegación. Histórico. Manejar 
imágenes. Guardado. Búsqueda. Vínculos. Favoritos. Impresión. Caché. Cookies. Niveles de 
seguridad.  
 
Utilización y configuración del correo electrónico como Intercambio de 
Información:Introducción. Definiciones y términos. Funcionamiento. Gestores de correo 
electrónico. Correo Web. 
 
Transferencia de Ficheros FTP: Introducción. Definiciones y términos relacionados.  
 

 

 

 

 

 

 


