Jornadas técnicas
Puesta al día:
Navegación y correo en ordenadores y dispositivos de mano
P.I. Zuatzu · C/Juan Fermín Gilisagasti 2, 2º, Of.217 · 20018 Donostia-San Sebastián
Tfno.: +34 943 219 997 · Fax: +34 943 311 444 · Correo: comercial@elkai.es

Público objetivo
Personas que quieren mejorar su comprensión general sobre Internet y aprender a configurar y utilizar
corectamente los servicios de navegación y correo electrónico, tanto en su ordenador personal con
Windows como en su teléfono móvil o tableta Android.
El curso lo imparte Javier Mendiburu, director de Tecnologías de la Información en Grupo Globale, que
acumula más de 30 años de experiencia en el sector I.T.

Objeto de las jornadas
Manejar con soltura las tareas más frecuentes relacionadas con Internet, como son la navegación y el
correo electrónico.
Aprenderá a manejar los navegadores más populares como Internet Explorer o Google Chrome, y sabrá
cómo establecer listas de favoritos, la página inicial, borrar el historial o navegar de incógnito, entre
otras cosas.
También sabrá utilizar y configurar correctamente el correo electrónico de manera que pueda escribir
correos fácilmente, establecer los distintos destinatarios (visibles u ocultos), organizar el correo recibido
en carpetas, enviar ficheros adjuntos como fotos o documentos, etc.
Por último, adquirirá unas nociones claras sobre los términos técnicos más comunes en estos servicios
que le ayudarán a entender las instrucciones de uso de muchos dispositivos modernos como móviles y
tabletas.

Recomendación de nivel de conocimiento del asistente
Con poco o ningún
conocimiento
previo
Recomendado
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Sólo como repaso
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Con conocimiento
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Experto
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Descripción de las jornadas
Las jornadas se llevarán a cabo los días 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de octubre, de 17h30 a 19h30 en las
instalaciones de la Fundación Guitrans, Portuetxe Kalea, 9, 1º - 20018 Donostia, Gipuzkoa. El teléfono
de contacto es el 943 31 67 07.
El curso es gratuito y está abierto tanto a miembros como a personas ajenas a Guitrans o su Fundación.
El número de plazas es limitado y serán asignadas en riguroso orden de solicitud.

Temario


Red de redes: internet
o Veremos como la tecnología permite conectar nuestro PC o dispositivo de mano a Internet
y proporcionarnos distintos tipos de servicios como la navegación y el correo electrónico.



Modos de acceso a Internet
o Exploraremos las modalidades de conexión a Internet disponibles habitualmente para
nuestro PC o para nuestro dispositivo de mano como ADSL, fibra, 3G, 4G, Wifi, etc.



Servicios básicos
o Correo electrónico
 Explicaremos como llega un mensaje desde el remitente hasta el destinatario y
aprovecharemos para introducir términos como SMTP, POP3, IMAP o Webmail.
Veremos las diferentes alternativas de configuración y sus ventajas e incovenientes.
 Aprenderemos a componer un mensaje, adjuntar archivos como imágenes, vídeos
o documentos, enviar un mensaje a más de un destinatario (visible u oculto), etc.
 Veremos como organizar los mensajes recibidos, moverlos a carpetas, buscar
mensajes, etc
o Navegación (Páginas web)
 Explicaremos dónde están físicamente las páginas web que consultamos
continuamente y aprenderemos a localizar aquellas que nos interesen utilizando los
buscadores y los navegadores más usados (Internet Explorer, Chrome…).
Aprenderemos a configurar los aspectos más importantes de los mismos, como el
historial, la página de inicio, la navegación de incógnito, el zoom, etc.



Dudas y consultas
o Atenderemos las dudas y consultas que los asistentes tengan en relación con el temario del
curso y que puedan ser de interés para todos.

ELKAI Desarrollos Digitales – Página 2 de 2

