MÓDULOS
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE
COMPUTACIÓN
Este módulo establece los conceptos y habilidades
esenciales relacionadas con el USO de dispositivos,
creación y administración de archivos, redes y seguridad
de información.
Al completar Este módulo el candidato será capaz de:
•
•
•
•
•

Entender los conceptos básicos relacionados con las
TIC, computadoras, equipos y software.
Encender y apagar una computadora.
Trabajar eficazmente en el escritorio de la computadora
utilizando iconos y ventanas.
Ajustar las opciones del sistema operativo y utilizar las
funciones de ayuda integradas.
Crear UN documento simple e imprimir UN documento.

Conocer sobre los conceptos principales de manejo de
archivos y ser capaz de organizar archivos y carpetas.
• Entender conceptos clave de almacenamiento y USAR
programas de software para comprimir y extraer
archivos grandes.
• Entender conceptos de redes y opciones de conexión,
así Como ser capaz de conectarse a una red.
• Entender la importancia de proteger los datos y equipos
Del malware, y la importancia Del respaldo de
información.
• Reconocer factores relacionados con el cómputo verde
(Green IT), accesibilidad y salud del usuario.

RESUMEN DEL PROGRAMA
DE ESTUDIO
CATEGORIA

HABILIDADES

•

Computadoras y
dispositivos

TIC
Hardware
Software y licencias
Encendido y apagado

Escritorio, iconos,
ajustes

Escritorio e iconos Uso de
ventanas Herramientas y
ajuste

Productos

Trabajo con textos
Impresión

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?
•

Cubre

las

habilidades

y

conceptos

principales

relacionados con las TIC, computadoras, equipos y
•

software.
Certifica buenas prácticas en el USO efectivo de la
computadora.

•

Desarrollado

con

computadoras,

la

contribución

expertos

y

de

usuarios

profesionales

de

de

Administración de
archivos

Redes

la

computación de todo el mundo. Este proceso garantiza
la relevancia y el alcance Del contenido del módulo.
Consulte nuestro web www.aulavirtualcolombia.com

Seguridad y
bienestar

Introducción a archivos y
carpetas Organización de
archivos y carpetas
Almacenamiento y
compresión
Conceptos de redes
Acceso a redes
Protección de información y
equipo
Malware
Salud y cómputo verde

