Catálogo de Acciones Formativas

PROGRAMA FORMATIVO
Windows 8.1

Windows 8.1
Modalidad: Online
Objetivos:
 Adquirir conocimientos y habilidades sobre la interfaz clásica de ventanas de Windows.
 Adquirir conocimientos y habilidades sobre la nueva interfaz Metro de Microsoft para el PC con
todas sus novedades integradas en las nuevas aplicaciones.
 Administrar y gestionar el entorno de Windows.
 Manejar archivos.
 Instalar nuevos dispositivos periféricos.
 Instalar y desinstalar aplicaciones.

Duración Total: 70 horas

 CONTENIDO DEL CURSO:
 Conceptos básicos de informática
El ordenador
Hardware y software
Los datos: bit y byte
El sistema operativo
Los programas o aplicaciones
Componentes de un PC
Los periféricos
Manejo del teclado y el ratón
 El entorno de Windows 8.1
Encender y apagar el equipo
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El escritorio
La interfaz Metro
 La pantalla de inicio y la barra de tareas
La pantalla de inicio
La barra de tareas del escritorio
Abrir programas
 Ventanas, cuadros de diálogo y menús
Descripción de una ventana clásica
Tamaño y posición de las ventanas
Organización de las ventanas
Moverse entre ventanas
Los cuadros de diálogo
Los menús y las cintas de opciones
Las ventanas de la interfaz Metro
 Personalizar el entorno
Fondo de pantalla
Protector de pantalla
Apariencia de las ventanas
Temas
Configuración de la pantalla
 El explorador de Windows
Carpetas y archivos
Descripción del explorador de Windows
Elementos del explorador
Navegar con el explorador
 Gestión de archivos
Manejo de archivos y carpetas
Propiedades de archivos y carpetas
Los accesos directos
Operaciones con unidades externas de almacenamiento
 Configuración del sistema
El panel de control y la configuración de PC
Agregar hardware
Agregar o quitar programas
Configuración regional y horaria
El mezclador de volumen

 METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DEL CURSO
La presente acción formativa se desarrolla completamente bajo una metodología e-Learning.
El aprendizaje se realizará combinando el estudio individual con el trabajo colaborativo. La exposición de
los contenidos se completará con variados recursos, dirigidos al desarrollo de la capacidad analítica y
reflexiva, a través de la participación en los foros de debate y discusión como escenario para la construcción
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del aprendizaje, a través de herramientas de comunicación asincrónica, que permiten la flexibilidad y
adaptación a las diferentes necesidades individuales y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Dispondrá además de enlaces a materiales de consulta y ampliación, con el objetivo de propiciar un
escenario interactivo ajustado a los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado, además de
servir como estrategia de estímulo y refuerzo en el estudio.

 MATERIALES DIDÁCTICOS
La plataforma virtual donde se desarrolla el curso ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos de los
diferentes temas, junto al material complementario seleccionado para reforzar la adquisición de las
competencias objeto de estudio (artículos de debate, enlace a videos...), siguiendo la estructura secuenciada
de las diferentes unidades didácticas.
El alumno dispone, además, de una zona de biblioteca, donde se recomiendan manuales para la
ampliación de contenidos.
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