
Windows 8 Básico
 

Duración: 25.00 horas

 
Descripción

 

 

Windows 8 es el nuevo sistema operativo desarrollado por Microsoft. Este nuevo sistema

operativo, esta basado en el uso de las redes sociales en el funcionamiento del sistema.

Este nuevo sistema operativo, esta adaptado para el uso en diferentes dispositivos, siendo

una de sus peculiaridades su posibilidad de uso en dispositivos táctiles como tablet o

monitores táctiles.

 

Como cualquier sistema operativo de los últimos años, Windows 8 aporta una experiencia

grata y sencilla en su utilización, pero al mismo tiempo es un software de gran complejidad

con el que también podemos realizar tareas de orden técnico. Durante el curso, se aprende

a manejar las funciones básicas para el manejo del sistema,  a manejar el Escritorio y todas

las funciones comunes del sistema, las últimas novedades en tecnología Multimedia, el uso

y aprovechamiento de la red Internet y las técnicas de Mantenimiento más adecuadas para

conservar en buen estado el equipo y su software. 
 

Objetivos
 

 

El objetivo general del curso es conseguir que el alumno sea capaz de conocer el

funcionamiento del nuevo sistema operativo Windows 8.  
 

Contenidos
 

 

UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN 

 

-      Interfaz Metro

 

-      La tienda Windows 8
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-      El escritorio en Windows 8

 

-      Simulación - El escritorio

 

-      Integración de pantalla, teclado y ratón

 

-      Windows 8 conectado a la nube

 

-      Test - Introducción

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 2 - INSTALACIÓN 

 

-      Requisitos de hardware

 

-      Versiones de Windows 8

 

-      Nueva instalación I

 

-      Nueva instalación II

 

-      Actualización desde Windows 7

 

-      Actualización desde Windows Vista

 

-      Autopractica - Requisitos de instalación

 

-      Autopractica - Instalación

 

-      Test - Instalación

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 3 - TRABAJANDO CON WINDOWS 8

 

-      Iniciar sesión en Windows 8

 

-      Simulación - Iniciar sesión

 

-      La nueva interfaz de usuario
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-      Personalizar la interfaz de inicio

 

-      Moverse entre aplicaciones

 

-      Insertar nuevas aplicaciones

 

-      Finalizar sesión

 

-      Escritorio

 

-      Barra de tareas

 

-      Fondo de escritorio

 

-      Simulación - Cambiar el fondo

 

-      Las ventanas en Windows 8

 

-      Modificar las ventanas

 

-      Ocultar y visualizar ventanas

 

-      Temas

 

-      Modificación de temas

 

-      Configuración de Pantalla

 

-      Autopractica - Trabajando con Windows 8

 

-      Autopractica - Modificar temas

 

-      Test - Trabajando con Windows 8

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 4 - ARCHIVOS Y CARPETAS EN WINDOWS 8 

 

-      Archivos
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-      Carpetas

 

-      El árbol de carpetas

 

-      Propiedades de los archivos y las carpetas

 

-      El explorador de archivos I

 

-      El explorador de archivos II

 

-      El explorador de archivos III

 

-      Simulación - El explorador de archivos

 

-      Ver archivos y carpetas

 

-      Papelera de reciclaje

 

-      Archivos comprimidos

 

-      Videoejercicio - Carpetas Comprimidas

 

-      Autopractica - El explorador de carpetas

 

-      Autopractica - Documentos comprimidos

 

-      Test - Archivos y carpetas en Windows 8

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 5 - ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE WINDOWS 8 

 

-      Panel de control

 

-      Opciones del panel de control

 

-      Tipos de cuentas de usuario

 

-      Administración de cuentas

 

-      Administrar credenciales
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-      Recuperación de contraseñas

 

-      Control de cuentas de usuario

 

-      Simulación - Control de cuentas de usuario

 

-      Instalación de una impresora

 

-      Configuración de audio

 

-      Videoejercicio - Cuentas de Usuario

 

-      Autopráctica - Cuenta de invitado

 

-      Autopráctica - Cuenta probador

 

-      Test - Administración básica de Windows 8

 

-      Documentación

 

UNIDAD 6 - PROGRAMAS EN WINDOWS 8 

 

-      Abrir Programas

 

-      Simulación - Abrir la calculadora

 

-      Abrir Documentos

 

-      Instalar Programas

 

-      Desinstalar programas

 

-      Salir de programas

 

-      Aplicaciones incluidas

 

-      Accesorios de Windows

 

-      El nuevo Windows Live
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-      Videoejercicio - Aplicaciones

 

-      Autopráctica - Notepad

 

-      Autopráctica - Notepad II

 

-      Test - Programas en Windows 8

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 7 - WINDOWS 8 ONLINE 

 

-      Conexión a internet

 

-      Internet Explorer 10

 

-      Elementos de la interfaz tradicional de Internet Explorer 10

 

-      Elementos de la interfaz mosaico de Internet Explorer 10

 

-      Simulación - Anclar una página Web

 

-      Navegación

 

-      Gestión de favoritos

 

-      Historial de navegación

 

-      Opciones de seguridad de Internet Explorer 10

 

-      Videoejercicio - Favoritos

 

-      Autopráctica - Internet Explorer

 

-      Autopráctica - Google

 

-      Test - Windows 8 online

 

-      Documentacion

 

UNIDAD 8 - MULTIMEDIA
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-      Fotografías

 

-      Galería de fotos instalación

 

-      Galería de fotos

 

-      Simulación - Fotografías

 

-      Reproductor de Windows Media I

 

-      Reproductor de Windows Media II

 

-      Videoejercicio - Pantalla de Bloqueo

 

-      Autopráctica - Listas de reproducción

 

-      Autopráctica - Instalando Photo Gallery

 

-      Test - Multimedia
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