
 

 

 

 

 

Iniciación a la computación (Windows e Internet) y Manejo Básico de 

Celulares para Adulto Mayor 

 

Duración: 24 horas 

Modalidad: Aprovechamiento 

 

 

Descripción del Curso 

 

El presente curso está orientado para estudiantes adultos mayores, que no 

poseen conocimiento sobre el manejo básico de la computadora y el sistema 

operativo, la navegación de la red internet y uso del teléfono celular.  La 

finalidad del curso, busca introducirlos en el descubrimiento y exploración de 

sus habilidades en el uso de nuevas opciones que ofrecen en la actualidad las 

tecnologías de la información. 

 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar las habilidades y capacidades del adulto mayor en el uso de 

herramientas de las tecnologías de la información, mediante un ambiente 

gráfico que permita el manejo básico y personalización del sistema operativo, 

la red Internet y una guía adecuada para la manipulación del teléfono celular. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer conceptos básicos e introductorios que permitan la 

manipulación del ordenador. 

2. Desarrollar técnicas prácticas que conlleven a la realización de 

actividades de trabajo en la configuración y personalización el sistema 

operativo y las aplicaciones. 

3. Conocer los principios y generalidades de la red de internet mediante la 

interiorización de su estructura y características básicas sobre el enlace 

de interconexión de ordenadores  y el proceso de datos que se realiza 

a través de una red informática.  

4. Aplicar técnicas de trabajos individuales y colectivos sobre el uso y 

manipulación adecuada de la red internet que propicie la exploración 

del conjunto de servicios y aplicaciones que ofrece la WEB. 

5. Explorar las características físicas y virtuales del teléfono celular, 

mediante el uso de técnicas de reconocimiento sobre el uso adecuado 

e importante de su sistema operativo y aplicaciones. 

 

 

Contenido 

 

Manejo de Windows 

 

Unidad 1 Fundamentos de la computadora. 

 

 Características principales del ordenador. 



 

 

 

 

 

 Uso y empleo del ordenador. 

 Encendido y apagado del ordenador. 

 Concepto y manejo de mouse y teclado. 

 Funciones de botones del mouse. 

 Uso de las teclas rápidas del teclado: tecla windows, Ctrl, Alt, Shift. 

Retroceso, Flechas de direccionamiento, Enter, combinación de teclas 

(teclas rápidas). 

 

Unidad 2. Conociendo Windows 

 

 Concepto básico del Sistema Operativo Windows 7 (plataforma). 

 Generalidades del Escritorio de Windows 7 y su función.  

 Conceptos básicos (fondo de pantalla, objetos, iconos, menú 

contextual, cuadros de diálogo). 

 La Barra de tareas y el botón Inicio (Exploración de las aplicaciones y 

programas). 

 Acceso a aplicaciones y accesorios. 

 Exploración, características y manipulación de las ventanas de 

Windows. 

 

Unidad 3.  El Explorador 

 

 Fundamentos del Explorador y su entorno. 

o Barra de herramientas. 

o Barra de Estado. 

o Opciones de visualización. 

o Botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

 Estructura y funcionalidad de explorador de Windows  

o Barra de Dirección 

o Panel de administración del equipo 

o  Panel de visualización, acceso y ejecución de archivos y 

programas.  

 Concepto y creación de Carpeta 

 Seleccionar, Renombrar, Copiar, Mover y Eliminar Carpetas o Archivos. 

 

Red de Internet 

 

Unidad 1. Principios básicos.  

 

 Historia del Internet. 

 ¿Qué es Internet y una Dirección de página Web?  

 ¿Qué se puede hacer en Internet y qué se necesita para conectarse a 

Internet? 

 

 

Unidad 2. Navegadores 

 

 Características e inicio del Navegador de Internet? 

 Elementos  y manejo básico del Navegador. 

 Buscar en Internet y en la página de la WEB. 

 



 

 

 

 

 

Unidad 3. Buscadores 

 

 ¿Qué es un Buscador y para qué sirve? 

 ¿Cómo hacemos una búsqueda? 

 Conceptos útiles a la hora de buscar. 

 Descarga de información. 

 

 

Teléfono Celular 

 

Unidad 1. Principios básicos.  

 

 ¿Qué es el teléfono celular? 

 Características del dispositivo y tipos de celulares. 

 

 

Unidad 2. Exploración y uso del teléfono Celular 

 

 Exploración del sistema operativo. 

 Explorar, incluir y eliminar los contactos. 

 Realizar y atender llamadas telefónicas. 

 Enviar, recibir y edición de los mensajes texto y multimedia. 

 Grabadora de sonidos. 

 Exploración básica del correo electrónico del móvil. 

 Conexión del internet. 

 Navegación de la WEB en el móvil. 

 Uso y almacenamiento de las aplicaciones. 

 Captura de imágenes a través de la cámara digital del teléfono celular 

 


