CONTENIDO
1. Introducción al ordenador
(hardware,
software).

2. Utilización básica de los sistemas
operativos habituales.

3. Introducción a la búsqueda de
información en Internet.

4. Navegación por la World Wide Web.
5. Utilización y configuración de
Correo
electrónico como intercambio de
información.

6. Transferencia de ficheros FTP.

Windows Vista
La finalidad este curso es que el alumno sin necesidad de
conocimientos previos, conozca todas las posibilidades que
ofrece el sistema operativo Windows Vista Home Basic.
Cubriendo las necesidades básicas de informática que el
alumno necesita. El contenido de este curso esta dividido en
ocho partes: El primero comienza con una introducción del
sistema operativo, englobando una preparación inicial del
equipo para su instalación y su entorno más representativo.
A través de la siguiente, el alumno conocerá y personalizará
el entorno de Windows Vista Home Basic. Tomando
contacto con el escritorio y sus contenidos más
representativos. La siguiente parte se basa en conocimiento
completo del amplio abanico de funciones que contiene el
menú de Inicio. El curso continuará realizando una
exploración de todas y cada una de las opciones de
configuración y aprovechamiento de los recursos del equipo,
para poder tener optimizado de manera correcta su
ordenador. Adentrándonos un poco más en el desarrollo del
curso, se explica el manejo de los comandos más
importantes y de más frecuente utilización en el explorador
de Windows Vista. Estos comandos afectarán a carpetas,
archivos y rutas. Se realizará un pequeño repaso de las
funciones más comunes relacionadas con Internet. Para
finalizar con las aplicaciones de interés incluidas en
Windows Vista Home Basic y las diferencias con su
antecesor Windows XP.

 Duración del curso: 30 horas. Pudiendo ser
ampliadas con mayor número de ejercicios y
prácticas.

Familia:
Ofimática

 Características Técnicas: 1220 Escenas con
diseño gráfico, videos de animación, textos
locutados por profesionales de radio y Tv,
posibilidad de impresión en 4 formatos
diferentes(textos y diseños gráficos)
 Ejercicios totales del curso: 50 Ejercicios
Interactivos de auto-evaluación y 237 Prácticas
Virtuales.
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