Carmen Salván. Pedagoga. Col. 24583.

CURSO “SEGURIDAD Y CONTROL EN ORDENADORES (PC) Y
MÓVILES”
Utilidad del curso:
A causa de la acelerada irrupción y expansión de la tecnología informática de última
generación, entre algunos miembros de la sección de Colegiados de Honor se ha
producido en los últimos años un desfase en el uso que hacen de sus equipos y el resto
de las posibilidades que ofrece un ordenador con acceso a internet. Este desfase suele
intimidar a estas personas que no se consideran capacitadas.
Objetivos:
Este curso pretende dotar a los asistentes de un conocimiento más profundo sobre las
posibilidades de uso que ofrece el sistema Windows en aspectos que facilitan el trabajo
de almacenamiento, organización y gestión de archivos, la configuración adecuada para
la seguridad y control de los equipos informáticos, tanto en su uso como escritorio como
en las conexiones a internet y gestión de almacenamientos en la “nube”.
La propia conexión a internet se estudia desde la gestión de seguridad, privacidad y
operatividad que ofrecen los navegadores, las cuentas personales en webs, servidores y
plataformas, con un mayor conocimiento de los recursos disponibles.
Todo ello se completa con algunas charlas confeccionadas previamente por el INCIBE,
que en mi condición de cibercooperante puedo contribuir a divulgar para incrementar
la seguridad en el uso de ordenadores y móviles, frente a los riesgos que supone la
constante amenaza de delitos cibernéticos.
Metodología:
La metodología ideal es la teórico-práctica, con exposiciones detalladas de cada tema y
su consiguiente experimentación por los alumnos, la vía más rápida y eficaz para afianzar
conocimientos en este ámbito. Resulta por ello idóneo el uso de equipos informáticos
disponibles para los asistentes que dispondrán de una carpeta común con archivos de
diversos tipos, elaborada al efecto para realizar las prácticas, además de la entrega a
todos ellos del material teórico en formato audiovisual (Presentaciones PowerPoint)
para la posterior consolidación de los aprendizajes.
Calendario de clases:
El curso se desarrollará a lo largo del calendario lectivo 2022-2023, en sesiones de 1 hora
y media, dos veces al mes.
La propuesta de programación que sigue no establece fechas ni horarios concretos, a
falta de coordinación con otros cursos de posible realización:
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Mes/nº de clase
Octubre/1ª

Octubre/2ª

Noviembre/3ª

Noviembre/4ª

Diciembre/5ª

Diciembre/6ª

Enero/7ª

Enero/8ª

Contenidos
•
•
•

Introducción a conceptos básicos.
Uso de la carpeta común.
El explorador de archivos:
o Búsqueda, ordenación, clasificación.
• La cinta de opciones.
• El directorio principal.
• Las herramientas de uso rápido.
• Los accesorios de Windows.
o Vinculados a la suite ofimática (Office)
o Independientes de Office
Tipos de archivos y sus opciones de gestión:
• De ofimática (Texto, Presentación, Base Datos, Hoja
cálculo)
• De imagen (*JPG, *PNG, etc.). Software de edición.
• PDF.
La barra de tareas de Windows.
• Configuración
• Iconos del sistema
• Iconos personalizados
• Utilidades
El ordenador (PC)
• Configuración general
• Seguridad / Antivirus
• Personalización
• Conexiones y periféricos
El ordenador (PC)
• Conexión a la web
• Escritorio remoto
• Aplicaciones útiles en escritorio
o WhatsApp
o Evernote
o SafeInCloud
Internet
• Conceptos teóricos básicos
o Navegadores
o Buscadores
o Plataformas
• Configuración del buscador
o Webs frecuentes
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Febrero/9ª

Marzo/10ª

Marzo/11ª

Abril /12ª

Abril/13ª

Mayo/14ª

Mayo/15ª

Internet
• La barra del navegador
o Favoritos/Marcadores
o Extensiones
o Configuración general
o Gestión de contraseñas
o Gestión de “cookies”.
• Las cuentas personales en Webs. (Google, Microsoft)
o Configurar la Seguridad
o Configurar la Privacidad
• Las cuentas personales.
o Distribución del almacenamiento.
• Almacenamiento en la nube
o Google Drive
o Google Fotos
o One Drive
o Dropbox
o Adobe Document Cloud
• Compartir archivos
o Desde los archivos (Word, PowerPoint, PDF, JPG,
etc.)
o Desde la nube de almacenamiento.
o La utilidad web WeTransfer
• Acceso a trámites oficiales en páginas web
o Acceso electrónico
o Certificado electrónico
• Firma digital
• Curso INCIBE.
o Delitos cibernéticos.
o Seguridad en ANDROID.
• Curso INCIBE
o Delitos cibernéticos
o Seguridad en Windows

Profesora:
Carmen Salván Martín. Pedagoga
Colegiada nº 24583.
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