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Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El alumno podrá conocer el origen e historial de Internet. Configurar la ventana y las
propiedades del Explorer. Saber utilizar la carpeta Favoritos Poder realizar una sesión
de navegación y de conversación en la Red. Saber configurar una cuenta de correo
electrónico para poder enviar y recibir correos. Conocer las opciones de
configuración. Poder conectar con una cuenta de noticias y descargarlas. Saber
realizar suscripciones a grupos de noticias. Poder publicar, leer y filtrar noticias.

Temario
Modulo 1
Tema 1. La red
Tema 2. Primeros pasos
Tema 3. Iniciar el explorador y barras de herramientas
Tema 4. Barra de botones estándar y fuente
Tema 5. Favoritos
Tema 6. Buscar, configurar página e imprimir
Tema 7. Seguridad y ayuda
Tema 8. Vínculos
Tema 9. Multimedia, búsqueda y guardar
Tema 10. Historial y descarga de archivos
Tema 11. Organizar favoritos
Modulo 2
Tema 12. Outlook Express. Primeros pasos
Tema 13. Configurar una cuenta de correo electrónico
Tema 14. Redactar y enviar un mensaje
Tema 15. Formato y estilos
Tema 16. Imágenes y ortografía
Tema 17. Configurar Outlook
Tema 18. Enviar y recibir
Tema 19. Mantenimiento de mensajes
Tema 20. Crear un contacto y configuración
Tema 21. Ordenar y modificar contactos
Tema 22. Grupos
Tema 23. Conexión y descarga de noticias
Tema 24. Seleccionar grupos y actualizar
Tema 25. Suscribirse a un grupo de noticias
Tema 26. Publicar, filtrar e imprimir noticias

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es
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