Búsqueda, creación y tratamiento de la
información
Código: 529018
Duración: 3.00 horas
Descripción
En este curso aprenderemos a localizar y recuperar datos digitales, información y contenido. A juzgar la relevancia de las fuentes y su
propio contenido. A almacenar, administrar y organizar datos digitales, información y contenido. Y a realizar un seguimiento de la
actualización de la información y gestionar sus resultados

Objetivos
● Usar estrategias avanzadas de búsqueda para encontrar información fiable en internet.
● Usar canales/fuentes web (como RSS) para estar al día de los contenidos en los que estamos interesados.
● Saber evaluar la validez y la credibilidad de la información usando variedad de criterios.
● Guardar información encontrada en internet en diferentes formatos y servicios de almacenamiento en la nube.
● Aprender a utilizar diferentes motores de búsqueda para encontrar información.
● Usar filtros para buscar diferentes formatos de información
● Comparo diferentes fuentes para evaluar la fiabilidad de la información que encuentro.
● Clasificar la información de una manera metódica usando archivos y carpetas para encontrarlos fácilmente.
● Realizar copias de seguridad de los archivos e información que he guardado.
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Contenidos

UNIDAD.- Tratamiento de la información
● Navegación
● Diferentes navegadores
● Utilización (Pestañas, historial y favoritos)
● Configuración básica (Página de inicio, buscador preferido, borrado de caché)

UNIDAD.- Los buscadores
● Sindicación de contenidos
● Fuentes RSS
● Almacenamiento y recuperación de contenido digital
● Google APPS: Presentación
● Cómo buscar en Google
● Filtrar los resultados de búsqueda
● Operadores de búsqueda
● Hacer búsquedas con imágenes
● Búsqueda de imágenes en Google

UNIDAD.- Búsqueda avanzada
● Técnicas avanzadas de búsqueda
● Accesibilidad en la Búsqueda de Google
● Ver páginas web en caché en los resultados de la Búsqueda de Google
● Hacer búsquedas y navegar de forma privada
● Otras fuentes de información
● Curación de contenidos
● Técnicas de detección de veracidad de la información
● Almacenamiento y recuperación de contenido digital

UNIDAD.- Creación de contenido
● Permisos a la hora de utilizar información de Internet
● Fuentes de contenidos digitales abiertos
● Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png,...)
● Derechos de autor y licencias
● Ebook - qué es y para qué sirve
● Plan para escribir con facilidad un libro electrónico

UNIDAD.- PodCasting
● Qué es un Podcast
● Qué se necesita para crear un Podcast y cómo hacerlo
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UNIDAD.- Que es una infografía - Principales características
● Ventajas de usar infografías en una estrategia de contenidos y para qué sirven
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