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Título: Informática Básica e Internet 
Coordinador/a: Mari Lina Rivero Cejudo 
Departamento: Informática 
Correo electrónico: mlina@ujaen.es 
 
Justificación: 
 
La Informática está presente en la vida cotidiana. Nos permite comunicarnos 
mediante chat, videoconferencia, correo electrónico o redes sociales, encontrar 
la información disponible en red de forma fácil, instantánea, libre y gratuita y, 
como no, formar también parte de la sociedad del conocimiento mediante la 
publicación de información. El uso del ordenador y de la red fomenta las 
relaciones de amistad, intercambio entre diversas culturas, el 
ocio, el mantenerse activo, el contacto con la familia, el aprendizaje, los 
trámites y compras en tiempo real. 
Por tanto, es necesario tener una formación básica sobre informática e 
Internet. Esta asignatura está dirigida a quienes entran en contacto por 
primera vez o tienen conocimientos muy básicos de informática. No obstante, 
tendrá como objetivo el uso práctico de la informática y tratará de orientar 
sobre: la compra de un equipo, el uso básico del S.O. windows, el uso de 
memorias USB, intercambio de información de tarjetas de memoria (cámaras 
digitales), navegación web básica, conocimiento de la cuenta UJA, uso del 
email, uso más común y útil de la web (leer periódicos y revistas, contratar 
servicios, pedir citas médicas, buscar información y planificar viajes, rutas, 
hoteles, etc.) 
 
Objetivos: 
 
Conocer los elementos básicos de la informática para hacer un uso práctico del 
ordenador. 
• Conocer qué es Internet y sus servicios. 
• Adquirir destreza para buscar y navegar en la web. 
• Usar servicios web cotidianos. 
• Adquirir destreza en el uso de algunas herramientas Google. 
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Programa: 
 
Tema 1 Componentes del ordenador. 
 
Cómo encender. 
Cómo apagar. 
El escritorio. 
El ratón. 
Funciones del ratón. 
Coger el ratón. 
El teclado. 
Prácticas: Ratón y teclado. 
 
Tema 2 El sistema operativo. 
 
Funciones básicas. 
La pantalla a mi gusto (resoluciones y tamaños de letra). 
Práctica: ¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un ordenador? 
 
Tema 3 Los programas del ordenador. 
Operaciones básicas con archivos. 
Práctica: Manejo de pen-drives (pinchos USB) y Archivos de fotografías de 
cámaras digitales. 
 
Tema 4 Procesador de textos. 
Abrir un documento 
Escribir un texto. 
cortar y pegar. 
Guardar. 
Práctica: Procesador de texto. 
 
Tema 5 Internet. 
Breve historia de Internet. 
Servicios Internet. 
El servicio Web. 
Navegadores. 
Práctica: Navegación Básica. 
 
Tema 6 La cuenta de la UJA. 
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Cambio de contraseña. 
El correo. 
¿Qué es el correo?. 
Cómo crear una cuenta. 
Manejo básico de la cuenta. 
Escribir y recibir mensajes. 
Añadir y agrupar contactos. 
Manejo avanzado del correo. 
Práctica: correo electrónico en el móvil 
 
Tema 7 Buscadores Web. 
Uso de la Web. Consulta de hoteles, búsqueda de recursos, periódicos. 
Directrices para navegar de una forma segura por la Web. 
Práctica: Servicios cotidianos, compras a través de Internet, cita médica, rutas 
(google map). 
 
Bibliografía: 
 
Recursos Web y Material digital Docentes implicados 
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