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Introducción a Internet 
 

Descripción: El curso estudia conceptos generales sobre las tecnologías 
relacionadas con Internet. Conceptos que cualquier usuario de 
computadoras debe conocer para comprender el funcionamiento 
general de Internet: protocolos utilizados, servicios disponibles, qué 
aplicaciones utilizar; así como el impacto de Internet en la vida cotidiana. 
 
Duración Aproximada: 3 meses. 
Nº Módulos: 6. 
Horas de teoría recomendadas: 9. 
Horas de prácticas recomendadas: 9. 
Metodología: Plataforma por Internet. 
 

Contenido del Curso 
 
Módulo 1: Internet en la vida cotidiana. 
Presenta cómo utilizar las tecnologías de la información en nuestra vida 
cotidiana y cómo nos pueden ayudar en muchas tareas. También se 
describen de manera general los servicios disponibles a través de Internet. 
 
Módulo 2: Internet Explorer. 
Se indica cómo se puede conectar a Internet una computadora con el 
sistema operativo Windows, 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. 
 
Módulo 3: Búsqueda de Información. 
Introduce el papel de los buscadores en Internet como el medio 
fundamental para encontrar información de cualquier tipo. 
 
Módulo 4: 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 
cortafuego o firewall. 
 
Módulo 5: Transferencia de Archivos. 
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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 
impresión en Internet Explorer 6. 
Módulo 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. 


