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Preparacion: Informacion y comunicacion (ECDL/ICDL)
Duración:
10 horas

Objetivos:
Importante: Acreditación ECDL sin validez o reconocimiento oficial.
Curso de capacitación para la obtención de la acreditación europea de manejo del ordenador (ECDL). El curso
aborda los requisitios necesarios para superar el examen correspondiente al módulo 7 de la ECDL. Se trata de una
acreditación oficial y de carácter internacional, que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y
completa en informática a nivel de usuario. Fuera de Europa se conoce como Certificación ICDL, pero no existe
ninguna diferencia entre ambas certificaciones.

Contenido:
Preparación: Información y comunicación (ECDL/ICDL)
Importante: Acreditación ECDL sin validez o reconocimiento oficial.
El módulo se divide en dos secciones: la primera estudia alguno de los conceptos y términos asociados con el uso de
Internet, saber cómo acceder a los sitios web utilizando un navegador (Microsoft Internet Explorer 6), tener en cuenta
conceptos de seguridad, etc. En la segunda parte, se estudia conceptos básicos relacionados con el correo
electrónico y utilizar una aplicación especializada para ello (Microsoft Outlook Express 6).
Internet Explorer 6
Se indica cómo se puede conectar a Internet un ordenador con el sistema operativo Windows XP, viendo la
creación y configuración del acceso telefónico y presentando los principales servicios de Internet.
Posteriormente se explica el acceso a la Web a través del navegador Internet Explorer 6.0.
Búsqueda de información
Introduce el papel de los buscadores en Internet como el medio fundamental para encontrar información de
cualquier tipo.
Guardar información
Explica cómo guardar las páginas web que se han visitado, así como la posibilidad de volver a lugares
anteriores a través del historial de Internet Explorer 6.0.
Exploración de sitios web
Se estudian algunas técnicas y conceptos necesarios para navegar con seguridad en Internet: marcadores o
favoritos para acceder rápidamente; cómo gestionar las cookies; identificar los sitios seguros y la función de
un cortafuegos o firewall.
Transferencia de archivos
Introduce el servicio FTP para la transferencia de archivos en Internet. Explica cómo obtener archivos desde
servidores que proporcionan este servicio o desde las propias páginas web. También estudia el tema de la
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impresión en Internet Explorer 6.
El correo electrónico
Introduce la aplicación Outlook Express, que sirve para administrar el correo electrónico. Explica cómo
obtener y enviar mensajes, el uso de la libreta de direcciones, etc.
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