
 

 

 

 

 

 

Curso de iniciación a la informática e Internet en el sector 
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Objetivos 
 
Introducir a los asistentes al curso a la utilización del ordenador e Internet, 
orientando y otorgando una base que permita la experimentación y el 
autoaprendizaje. Este objetivo se conseguirá a través de unos ejes que se 
desarrollarán a lo largo de las horas lectivas. 
 
Introducción al ordenador. 
Introducción al software. 
Introducción a Internet. 
Internet como herramienta de comunicación. 
Internet como herramienta de búsqueda de recursos e intercambio. 
 
Mediante estos ejes y las prácticas realizadas durante el curso se conseguirá 
agilizar la interacción  
 

Programa 

Introducción al ordenador. 

 

Objetivo 

Familiarizarse con el ordenador.  
Dar explicación a los conceptos básicos. 
 

Teoría 

¿Qué es un ordenador? 
Utilidades de un ordenador. 
Terminología básica 
Hardware y software. 
Sistemas operativos. 
Funcionamiento básico de un sistema operativo Windows. 
 Introducción a los conceptos básicos. 
 Gestión de los archivos. 

Configuración. 
 Operaciones básicas: copiar, pegar, cortar, guardar,… 
 

Practica 

Creación de carpetas personales para almacenar los archivos y documentación del 
curso. 
Descripción y utilización de las herramientas propias del sistema operativo. 
Simulación de una instalación de software. 
 

Introducción al software. 

 

Objetivo 
Introducción al software más común. 
Reforzar las operaciones básicas del sistema operativo. 
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Concienciar de la seguridad en Internet, la protección de datos. 
Relacionar al ordenador con todos los ámbitos. 
Introducción al software libre. 
 

Teoría 
Periféricos. 
Conexiones del ordenador. 
Software de uso frecuente  

Ofimática. 
Seguridad. 
Comunicación. 
Entretenimiento y multimedia. 
Integración de Internet al software. 
Alternativas de software libre. 

 

Practica 

Utilización del software explicado. 
Explicación de las diferentes partes que componen la utilización de un programa. 
 

Introducción a Internet. 

 

Objetivo 

Introducción a Internet y las redes informáticas. 
 

Teoría 

¿Qué es Internet? 
Terminología básica. 
Historia de Internet 
¿Como conectarse? Hardware y software necesario. 
¿Qué se puede hacer? 
Navegadores. 
 

Practica 

Paseo guiado por Internet, mostrando los recursos, curiosidades,… 
Guardar información de interés. 
 

Internet como herramienta de comunicación. 
 

Objetivo 
Introducción a las diferentes formas de comunicación disponibles en Internet. 
Gestión de una cuenta de correo. 
 

Teoría 

Protocolos de Internet. 
Herramientas de comunicación. 



 
webartestudio. diseño gráfico y web (971 36 27 03) 

http://www.webartestudio.net/ 
info@webartestudio.net 

 

Navegadores. 
Correo electrónico. 
Chat. 
Conversaciones de voz. 
Video conferencia. 

 

Practica 

Creación y configuración de un correo electrónico, operaciones básicas de correo. 
Gestión de carpetas de correo. 
Microsoft Outlook Express. 
Webmail. 
 

Internet como herramienta de búsqueda de recursos. 

 

Objetivo 

Introducción a la búsqueda de recursos en Internet. 
La identidad en Internet. 
 

Teoría 
Introducción al concepto de usuario de un sitio web. 
Herramientas de localización de recursos en Internet. 

Buscadores. 
Listas de correo. 
Foros. 

 

Practica 
Búsquedas en Internet, suscripciones a listas de correo y foros. 
Selección de recursos relacionados a la actividad que se decida. 
 
 


