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Curso Modalidad: Presencial 
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Duración: 100 horas 

 
Resumen del curso 

  

 Permitirá iniciarse en el conocimiento de este nuevo entorno virtual, con énfasis en cuestiones 
como el correo electrónico, la gestión de ficheros, el uso del ordenador, la red, el comercio 
electrónico y el marketing en Internet.  

  

Información adicional 
 

A todas aquellas personas interesadas en desarrollar y mejorar su conocimiento en las nuevas 
tecnologías. 

  

Temario completo de este curso 
 
 Módulo 1: Redes e Internet  

Conceptos básicos de Internet, redes y correo electrónico 

- Internet y su impacto en la empresa  
- Navegadores de Internet  
- Configuración del navegador  
- Buscar en Internet  
- Ejercicio práctico  
- Utilización de los favoritos y el historial  
- Guardar e imprimir una página Web y sus archivos  

El correo electrónico 

- Configuración del programa de correo electrónico  
- Usar y manejar el correo electrónico  
- Enviar y recibir mensajes  
- Adjuntar ficheros y documentos de distintos tipos  
- Ejercicio práctico  
- Libreta de direcciones, crear grupos de contactos  
- Organizar las carpetas del correo electrónico 

Redes en Internet 

- Comunidades virtuales en Internet  
- Listas de distribución  
- Ejercicio práctico  
- Grupos de noticias en Internet  
- La brecha digital en la empresa: el grado de digitalización  
 
Módulo 2: Comercio electrónico  

Introducción y perspectivas del comercio electrónico 

- Perspectivas del comercio electrónico  
- El comercio electrónico al servicio de la gestión empresarial  
- Consideraciones jurídicas y legales  
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Aspectos tecnológicos del comercio electrónico 

- Plataformas de comercio electrónico para empresas  
- Caso práctico  
- Plataformas de comercio electrónico para consumidores  
 

Técnicas básicas de marketing en Internet 

- Algunas técnicas de marketing digital en Internet  
 
Medios de pago y procesos de cobro en Internet 
 
- Medios on- 
- Medios off-line  
 

Seguridad en las transacciones en Internet 

- Servidor seguro  
- Otras alternativas  
 

Técnicas básicas de marketing en Internet 

- La relación comercial y el marketing en Internet  
- Algunas técnicas de marketing digital  
 
Módulo 3: Uso del ordenador y gestión de ficheros 

Conceptos básicos de un ordenador 

- Un ordenador para la actividad empresarial  
- Hardware  
- Software  
- Periféricos  
 

Elementos básicos informáticos 

- Representación de la información en el ordenador  
- El Sistema Operativo  
- Conceptos de carpetas y archivos, ventanas e iconos  
- Ejercicio práctico  
 

Configuración del ordenador 

- Configuración del Sistema Operativo  
- Agregar nuevo hardware  
- Configurar y gestionar impresoras  
- Ejercicio práctico  
 
Módulo 4: Conceptos básicos de nuevas tecnologías 

La nueva sociedad: la sociedad digital 

- La sociedad de la Información y de la Comunicación  
- La sociedad del Conocimiento y su gestión  
- Las Nuevas Tecnologías para una sociedad en red: Internet  
- La Nueva Economía: Economía Global  

 

Las herramientas para la mejora competitiva del desempeño 

- Las herramientas para la información  
- Las herramientas para la organización  
- Las herramientas para la movilidad  
- Las herramientas para la relación  
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Introducción básica a la telemática 

- Los ordenadores y su evolución prevista: teléfono + ordenador  
- Internet y sus perspectivas  
- Las principales herramientas telemáticas  


