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INTERNET BÁSICO 

Código: 5762 

 

 Modalidad: Distancia 

 Duración: 80 horas 

 Objetivos: 

Reconocer los conceptos básicos de Internet, cómo acceder, qué tipos de conexión pueden contratarse, cómo 

navegar y qué usos puede dársele. Identificar y ordenar todas las herramientas y aplicaciones que se han desarrollado y 

empezar a utilizarlas de forma básica. Navegar por Internet y realizar búsquedas de información de una manera óptima 

y exitosa. Igualmente, identificar las dimensiones sociales que tiene en este momento la web y cómo se realizan 

determinadas gestiones o compras a través de ella. Hacer un uso siempre responsable del correo electrónico, las redes 

sociales, las publicaciones en Internet, etc., y sacar el máximo provecho de ellas para uso personal y laboral. Utilizar las 

aplicaciones personales, de ocio, laborales o formativas. 

 Contenidos: 

Introducción 

¿Qué es Internet?  

Distintos usos de Internet  

Conceptos básicos de navegación web  

Pasado, presente y futuro de Internet  

 

Conexión a Internet 

¿Qué es necesario para conectarse a Internet?  

Elegir proveedor de Internet 

Configurar la conexión 

Redes y uso compartido  

 

Navegadores 

¿Qué son los navegadores?  

Principales navegadores  

¿Cómo usar un navegador?  

Instalar un navegador  

Personalizar y hacer más fácil el uso de su navegador  

 

Buscadores web 

¿Qué es un buscador web?  

¿Cómo usar un buscador?  

Principales buscadores  

Búsquedas y resultados  

Publicidad y enlaces patrocinados en los buscadores  

 

Correo electrónico 

¿Qué es el correo electrónico?  

¿Cómo conseguir una cuenta de correo electrónico?  

¿Cómo gestionar el correo electrónico?  

Conceptos básicos sobre el envío y la recepción de correos  
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Seguridad  

 

Otras formas de comunicación en Internet 

Chat  

Mensajería instantánea  

Skype  

 

Foros y grupos de discusión 

¿Qué es un foro?  

Conceptos básicos  

Seguir y participar  

¿Qué es un grupo de discusión?  

¿Qué es una lista de distribución de correos?  

Ejercicios de repaso y autoevaluación  

 

Blogs y microblogs 

¿Qué son blogs y microblogs?  

Principales sitios de blogs y microblogs  

Leer y participar en blogs  

Crear un blog o microblog 1 

 

Redes sociales 

¿Qué son las redes sociales?  

Redes sociales más conocidas  

Redes sociales profesionales 

Redes sociales temáticas  

Sincronizar toda la actividad en Internet  

 

Repositorios web  

¿Qué son los repositorios web?  

Repositorios de vídeo: YouTube  

Repositorios de imágenes: Picasa y Flickr  

Repositorios de audio  

Repositorios de archivos  

 

Ocio en Internet 

Juegos online  

Música en Internet  

Películas y series online  

 

Internet para aprender 

Formación online  

Recursos educativos  

 

Trabajar en Internet 

Trabajar en la nube  

Ofimática en la nube: Google Docs  

Copias de seguridad y almacenamiento en la nube  

Otras aplicaciones  

 

Internet para comprar 

Comprar en Internet  

Ventajas e inconvenientes  

Consejos de seguridad  

Formas de pago  
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Trámites en Internet 

Trámites en Internet  

Firma electrónica  

DNI electrónico  

Certificado digital  

 

Seguridad en Internet 

Virus  

Otras precauciones en Internet  

 

 Contenido del Cd: 

Tutorial interactivo compuesto por resúmenes animados, simulaciones del programa y ejercicios de 

autoevaluación. 

 

 


