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El presente temario es el predefinido y puede ser personalizado en función de los conocimientos y objetivos del alumno.

Curso de Windows

Iniciación a Windows
· Qué es el Inicio
· Qué es el Escritorio 
· App vs Programas

Ventanas y sus elementos
· Qué es una ventana 
· Ventanas de Aplicaciones
· Trabajar con las ventanas de las aplicaciones
· Ventanas de programas y carpetas
· Abrir y cerrar una ventana 
· Maximizar, minimizar o restaurar una 

ventana 
· Modificar el tamaño de una ventana 
· Mover ventanas 
· Partes generales de las ventanas

Personalización de Windows
· Qué opciones de carpeta activar 
· Cómo configurar la pantalla 
· Modificar el aspecto del Escritorio 
· Activar un tema de escritorio 
· Cómo personalizar la barra de tareas 
· Añadir o eliminar iconos de la barra de 

tareas e Inicio
· Personalizar ventana Inicio

Configuración del sistema
· El Panel de control 
· Instalar o desinstalar aplicaciones 
· Agregar o eliminar componentes de 

Windows 
· Agregar nuevos dispositivos 
· Instalar una impresora 
· Modificar las propiedades de la impresora 
· Modificar la fecha y hora 
· Configurar el ratón 
· Configurar el teclado 
· Configurar el idioma del teclado 
· Opciones de accesibilidad 
· Crear y modificar una cuenta de usuario 
· Actualizar archivos de sistema 
· Realizar un mantenimiento básico del 

sistema

El Explorador de archivos de Windows
· La ventana del Explorador 
· Expandir y contraer una carpeta 
· Diferentes partes de la Cinta de opciones 
· Abrir una carpeta 
· Las distintas opciones de visualización 

de los objetos 
· Crear una carpeta 
· Copiar un objeto 
· Arrastrar y soltar 
· Mover un objeto 
· Cambiar el nombre de un fichero o 

carpeta 
· Borrar un fichero o carpeta 
· Seleccionar un grupo de objetos contiguos 
· Seleccionar un grupo de objetos no 

contiguos

Otras tareas a llevar a cabo con el 
Explorador

· Visualizar las extensiones de los ficheros 
· Ejecutar una aplicación 
· Qué significa que un fichero esté 

asociado a una aplicación 
· Encontrar un fichero determinado 
· Acceder a las propiedades de un objeto 
· Crear accesos directos en el escritorio 
· Qué es la Papelera de reciclaje 
· Recuperar un objeto de la Papelera de 

reciclaje 
· Cómo vaciar la Papelera de reciclaje 
· Qué es Equipo

Algunos accesorios de Windows
· Qué accesorios están instalados 
· Para qué sirve el Bloc de notas 
· Cómo funciona la calculadora 
· Para qué sirve WordPad 
· Cómo escribir un documento 
· Cómo modificar el aspecto de un documento 
· Cómo guardar un documento 
· Para qué sirve Paint 
· Cómo utilizar las herramientas de Paint

El curso está personalizado y estructurado para dominar las herramientas 
necesarias del Sistema Operativo para la realización de su propia organización 
y configuración, siendo ésta la base fundamental del trabajo con el ordenador.  

Al final del curso podrá manejar con fluidez y soltura el ordenador a un nivel 
básico.
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