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Introducción a la informática con Windows
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: Material y software necesario: Un ordenador con Sistema Operativo Windows y conexión a Internet e Internet Explorer. El curso 
consta de 5 módulos con 12 actividades y 10 evaluaciones Fin de Módulo (2 al final de cada Módulo).

40h

En el curso de Introducción a la Informática se enseña desde cómo encender el ordenador, el manejo del ratón y 
del teclado, hasta cómo navegar por Internet, enviar correos, escribir en un procesador de textos, dibujar, archivar 
comprimir y enviar ficheros por correo electrónico.

Cuando el alumno concluye el curso tiene los conocimientos suficientes para manejarse correctamente a nivel de 
usuario con un ordenador.

Destinatarios

Este curso está destinado a todos aquellos alumnos que quieran iniciarse en el conocimiento y manejo de ordenadores 
sin tener conocimientos previos.

Contenidos
• Tema 1. Principales componentes de un equipo 

informático. El Sistema Operativo Windows
• Tema 2. El Escritorio de Windows. La ventana: su 

uso. El teclado: manejo y funciones. El ratón
• Tema 3. El procesador de textos: el tamaño, 

forma, estilo y color de los caracteres. Imprimir un 
documento

• Tema 4. Ficheros. Carpetas. Operar con ficheros 
y carpetas. Comprimir y descomprimir ficheros

• Tema 5. Los ficheros y el correo electrónico: 
envió y recepción de ficheros

• Tema 6. El Explorador de Windows
• Tema 7. Internet y el correo electrónico. Uso de 

Internet Explorer y el Correo Web

• Tema 8. La comunicación a través del correo 
electrónico

• Tema 9. Búsqueda de información en la red: 
Google,  Wikipedia, Youtube

• Tema 10. Los discos duros, memorias flash USB, 
CD ROM y DVD

• Tema 11. Dibujar con Paint. El portapapeles: 
cortar, copiar y pegar

• Tema 12. El sonido en Windows. Reproductor de 
Windows Media. Ficheros de sonido y vídeo


