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Descripción
 

 
Windows 8 es el nuevo sistema operativo desarrollado por Microsoft. Para manejar de forma avanzada el sistema operativo es necesario

conocer las herramientas especiales de gestión del sistema. Es importante conocer como realizar la instalación del sistema operativo.

Además de manejar los correctamente el hardware y los dispositivos que están instalados al sistema.

 

El funcionamiento de las redes de nuestro ordenador también es muy importante.

Nuestro sistema a lo largo de su uso con el tiempo se puede volver inestable por lo cual es necesario realizar labores de mantenimiento,

por lo que es importante conocer las distintas herramientas disponibles para realizar las labores de mantenimiento.

 

Conocer las herramientas de seguridad es un punto vital para mantener nuestro sistema seguro.
 

 
Objetivos
 

 
El objetivo general del curso es conseguir que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento avanzado del nuevo sistema operativo

Windows 8.
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