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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre Qué Va

El tema se centra en la capacidad de los adultos para participar plenamente en la era de la
digitalización, i.e. el uso de nuevas tecnologías para comunicarse o buscar información. La
formación digital es importante porque la tecnología que nos rodea está cambia con más
rapidez que la sociedad. La formación implica la conciencia y la comprensión del
conocimiento, mientras que la tecnología ayuda a impulsar la formación. Demuestra cómo un
individuo vive, aprende, trabaja y funciona en una sociedad digital. La formación digital
incluye: investigar, evaluar, crear y comunicar información. Además, es un componente de la
sociedad digital, en la que alguien que es responsable para utilizar la tecnología interactúa con
el mundo que le rodea. La formación digital puede referirse tanto a actividades en línea como
fuera de línea.

La formación digital ha sido reconocida por la Comisión Europea como una de las
competencias que los ciudadanos europeos deberían dominar, ya que abre muchas puertas
hacia la participación activa en la sociedad, las posibilidades de formación, la ampliación de
conocimiento y la comunicación. Además, aquellos que demuestran poseer capacidades
digitales sólidas son capaces de adaptarse a las realidades de la vida cotidiana, que es
extremadamente importante hoy en día debido a la omnipresencia de la tecnología que nos
rodea. Si bien se puede afirmar que la formación digital no es totalmente necesaria, activa y
fortalece a las personas para vivir su vida de la manera que quieran, sin tener que sacrificar
ninguno de sus papeles sólo porque carecen de estas habilidades fundamentales. Uno de los
temas candentes de los últimos años es el concepto de e-gobierno que permite a las personas
acceder a información y servicios del gobierno, pero sólo aquellos que están digitalmente
formados son capaces de utilizarlo a la perfección.
Tal como se ha explicado anteriormente, la formación digital debe enfocarse como una de las
habilidades fundamentales que uno debe poseer para poder vivir en el paisaje digital de hoy
en día. Además, estas competencias deben revisarse y mejorarse constantemente, ya que es
muy fácil que las tecnologías de rápido desarrollo las dejen atrás.

Este módulo se centrará en dotar a las personas de cuestiones básicas sobre la formación
digital. Bajo ninguna circunstancia debe considerarse este módulo como un entrenamiento
completo. En cambio, como demuestran algunos aspectos generales y básicos, debe
entenderse como un punto de partida para un mayor desarrollo personal.
Debido a que la formación digital es un tema muy amplio compuesto por muchos subtemas,
no es fácil descubrir las necesidades de los alumnos detalladamente. Por lo tanto, se
aconsejaría centrarse en varias esferas básicas de la formación digital, determinar las posibles
lagunas de conocimientos y aptitudes mediante la prueba inicial y abordarlas posteriormente
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Los Estudiantes Necesitan Análisis/ Pruebas Iniciales
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1.2.

durante la formación. Se ha creado una prueba inicial de muestra como parte integrante del
módulo y está sujeta a ajustes adicionales por parte del profesor. esta prueba requeriría
alrededor de 10 minutes para completarse mediante la formación de los estudiantes.

1.3.

Rsultados del Aprendizaje

al final del Módulo, el estudiante debería ser capaz de:

1. Saber cómo buscar información en internet.
• Distinguir los navegadores de internet.
• Saber los pros y contras de algunos motores de búsqueda como Google, Bing,
Yahoo, DuckDuckGo.
• Saber cómo obtener información de forma avanzada.
• Saber cómo guardar y descargar archivos de Internet.
2. Saber cómo crear contenido.
• Saber para qué sirve Microsoft Word.
o Saber cuáles son los atajos del teclado.
o Saber cómo escribir correctamente.
o Crear su propio CV.
• Saber para qué sirve Microsoft Excel.
o Saber en qué trabajos se utiliza Excel.
• Saber para qué se utiliza Microsoft PowerPoint.
o Saber cómo presentarse bien.
o Saber que programas, aparte de Power Point, se utilizan para hacer
presentaciones
3. Saber cómo comunicarse en internet.
4. Tener en cuenta la seguridad del ordenador.
5. Abordar problemas TI .

2. BASE TEÓRICA

Procesar información es una de las habilidades clave en lo que respecta a la formación digital.
Puede ser tan simple como buscar en Internet información específica o algo más avanzado
como almacenar contenido particular para su uso posterior. A los efectos de esta parte del
módulo, la información se considera disponible y accesible en línea.

La inmensa mayoría de la información actual se almacena, procesa y transfiere en línea a
través de las páginas web, que son uno de los vías de Internet más importantes. Todas las
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Tratamiento de la Información
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2.1.

páginas web están dispersas por todo el mundo y se colocan en sitios específicos de los
ordenadores, llamados servidores. Cuando el visitante intenta abrir una página web, se hace a
través de un software llamado navegador web. El navegador sabe a qué servidor debe
conectarse y también es responsable de mantener todo tipo de interacciones entre el visitante
y el servidor que mantiene la página web.

Hay muchos navegadores web diferentes disponibles para utilizar. Los dos sistemas
operativos más conocidos intentan animar a los usuarios a utilizar sus propios navegadores
web. Para Windows y Microsoft es el navegador Edge, mientras que para Apple y macOS es
Safari. Según las estadísticas, sin embargo, en el mercado de los navegadores web el primero
es, sin duda, Chrome. Un navegador web creado por Google – el gigante en el mundo de
Internet. Otros navegadores webs muy utilizados son Firefox, Internet Explorer y Opera.
Independientemente del navegador web utilizado, la experiencia del visitante es más o menos
similar.

Información que está buscando

Ejemplo de frase para el motor de
búsqueda

Página

Como ya se ha dicho, el motor de búsqueda es una de las mejores maneras de empezar si el
visitante no conoce aún la página web buscada. Hay un hecho muy importante que no se
puede subrayar lo suficiente. Básicamente, cualquier tipo de información que se requiera,
estará disponible en algún lugar en línea de alguna forma en una página web. La siguiente
tabla contiene algunos ejemplos de lo potentes que son los motores de búsqueda.
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Para procesar la información de manera eficiente, el navegador web debe ser el punto de
partida. Para la gran mayoría de las personas, el viaje por Internet comienza con Google, que
es un ejemplo muy destacado de un motor de búsqueda. Los motores de búsqueda son
mecanismos muy complejos que "visitan" Internet y descubren todo tipo de páginas web.
También señalan el contenido disponible para determinar con la mayor precisión posible qué
tipo de información hay en una página web determinada. El proceso suele llamarse “rastreo”.
Toda la información que los motores de búsqueda son capaces de encontrar, se procesa y se
organiza más tarde, de modo que el visitante sólo tiene que escribir la materia/tema de
interés para ser presentado con miles y miles de páginas web diferentes que se pueden
visitar. Por ejemplo, si alguien está interesado en cómo está estructurada la Comisión
Europea, basta con escribir en el motor de búsqueda la siguiente frase: "Comisión Europea
estructura" o "estructura de la Comisión Europea". En este momento, la frase de búsqueda,
una vez colocada en el motor de búsqueda de Google, da unos 150 millones de resultados
diferentes. Esto sólo resalta la enorme magnitud de Internet. Mientras el motor de búsqueda
de Google es un estándar de facto, hay otros que forman parte. Según las estadísticas
corrientes, mientras Google tiene una clara iniciativa, el segundo lugar pertenece a Bing, y el
tercero pertenece a Yahoo. Independientemente del motor de búsqueda utilizado, el conjunto
de funciones es similar. Señalan todas las páginas y permiten a las personas encontrar lo que
están buscando en Internet.

Información que está buscando

Ejemplo de frase para el motor de
búsqueda

Le interesan los precios del transporte
Precios del transporte público en Bruselas
público en Bruselas
Quiere saber cuáles son los días festivos
Días festivos de Italia
en Italia

Se pregunta qué distancia hay desde la
Distancia Tierra Luna
Tierra a la Luna

No está seguro sobre el horario de
Horario de apertura del aquario de Valencia
apertura de aquario de Valencia
Quiere
hacer
una
hamburguesa
vegetariana, pero no tiene ni idea de los Receta hamburguesa vegetariana
ingredientes

Cabe decir que las frases del motor de búsqueda no suelen formarse como si se les preguntara
en un idioma hablado. En lugar de eso, están compuestas principalmente de sustantivos y
luego depende del motor de búsqueda averiguar las páginas web más relacionadas y
presentarlas en una lista. Internet está lleno de información y depende de ustedes buscar
cualquier cosa que les interese.

Hay también otro aspecto que vale la pena mencionar aquí. Todos los ejemplos descritos
anteriormente describen los motores de búsqueda para uso general. Hay, sin embargo,
diferentes motores de búsqueda que se centran en un tipo específico de información, y en la
mayoría de los casos simplemente se construyen como parte de una página web dada. Un
buen ejemplo que sigue a la tabla presentada anteriormente podría ser www.allrecipes.com,
que es una página web que recoge un montón de recetas que se pueden encontrar fácilmente.
Los motores de búsqueda específicos están disponibles para casi cualquier tema. Por ejemplo,
si le interesa la fotografía, hay un montón de buenas fotos proporcionadas por gente en
páginas web como Pixabay.com o unsplash.com.
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La primera posibilidad es utilizar la función que está disponible en cualquier navegador web.
Esta función es tan simple como” Guardar página como” y estará disponible en el menú del
navegador. Lo que hace es obtener el contenido de la página web que se ve en la pantalla y le
permite guardarlo en su dispositivo para su uso posterior. Una advertencia, sin embargo: No
espere que las páginas web guardadas sean plenamente funcionales. Debido a la forma en que
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Hasta ahora hemos mostrado cómo se puede encontrar la información. De vez en cuando,
podría interesarle guardar información específica para su uso posterior. Afortunadamente,
esto puede hacerse de forma muy fácil.

las páginas web se construyen, obtendrá el contenido guardado, pero el diseño más probable
será destruido. Es más, guardar la página web no le proporcionará la misma experiencia que
el equivalente en línea, los enlaces no van a funcionar, faltarán la mayoría de las imágenes, por
lo que esto no debe sorprenderle.
Otra posibilidad es guardar la página web en el conocido formato de archivos PDF, el cual
podría ir un poco mejor. Para hacer esto, debería buscar la opción "Guardar como PDF", o
hacer como si fuera a imprimir la página web, pero en lugar de imprimir, elija la opción de
imprimir PDF.

Si busca una manera de guardar partes específicas de la página web para su uso posterior,
debe hacer clic con el botón derecho en el enlace (o elemento) y buscar opciones relevantes
presentadas en el menú contextual. Estos varían de navegador web a navegador web, pero
por lo general es algo parecido a "Guardar enlace como" o "Guardar imagen como". Al elegir
esta opción, su navegador web le permitirá almacenar el recurso en su ordenador local.

Esto nos lleva a otra cuestión muy importante. Debe evitar el almacenamiento de todos los
archivos en un solo lugar, ya sea su escritorio o su carpeta de descargas. Pasado un tiempo no
será capaz de distinguir qué archivo es el que está buscando. Por lo que siempre es bueno
organizar sus archivos en carpetas específicas en lugar de dejarlos todos en el mismo sitio.
Incluso la estructura tan simple como la presentada a continuación le permitirá localizar
rápidamente los elementos deseados.

Hobbie

Recetas de
cocina

Fotos

Familia

Música

Animales

Paisajes

La última cuestión que hay que destacar en el módulo es que siempre hay que ser consciente
de que no toda la información encontrada en línea es creíble y verdadera. Como regla general,
no crea ciegamente en todo lo que ve en línea. Por desgracia, hay una gran cantidad de
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Archivos

Facturas

Página

Documentos

Libros

noticias falsas alrededor de un montón de páginas web e Internet se utiliza como herramienta
para manipular y mentir. Sólo el sentido común podría salvarle de confiar en todas las fuentes
sólo porque las encontró en algún lugar de Internet.

2.1.

Creación de contenido

Actualmente, la capacidad de utilizar programas informáticos básicos parece ser esencial,
especialmente cuando se trata de un trabajo de oficina. Incluyendo programas como las
herramientas de MS Office, en particular Word y Excel. Vale la pena saber qué beneficios tiene
y para qué podemos utilizarlos.
El primer programa del que hablaremos es Microsoft Word.

Se utiliza para crear y editar documentos de texto. Gracias a esta herramienta, podemos
preparar, entre otros, documentos para solicitar trabajo como CV o cartas de presentación. Si
quiere hacer un documento de carácter profesional, tiene que tener en cuenta su diseño. Hay
que empezar por justificar el texto. Este procedimiento tiene por objeto darle forma al texto
alineando la posición de las líneas. Este proceso puede hacer más legible y estético el
documento. El siguiente paso para un buen diseño del texto es la transferencia de
conjunciones ("a", "an") a la nueva línea. Esto se hace utilizando el "espacio duro". En la
práctica, debe utilizar una combinación de tres teclas Ctrl + Shift + Espacio, pulsándolas al
mismo tiempo. Por supuesto, la base para escribir documentos o editarlos es observar las
reglas de puntuación y ortografía. Los errores frecuentes que no se deben hacer incluyen el
uso de un espacio entre una palabra y una marca de puntuación.
La frase debería quedar así: ¿Cómo estás Arthur?
La frase no debería quedar así: ¿Cómo estás?

Para hacer esto
Copiar
Pegar
Seleccionar Todo
Negrita
Cursiva
Subrayar

Página

Tabla. Atajos del teclado y significados.
Apriete
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + A
CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
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Este es un error común que se ve en documentos creados por empleados novatos, que deben
evitarse si queremos hacer textos profesionales. Otro error común es utilizar espacios para
mover el texto, o para insertar más caracteres de espacio de lo que necesita. Al crear texto,
debe utilizar los atajos de teclado. Gracias a ellos, el trabajo será mucho más rápido. Abajo se
muestra una tabla donde se muestran los más conocidos.

CTRL + Z

Deshacer

Fuente: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Microsoft Word ofrece una serie de funciones que necesita conocer para trabajar con él con la
mayor eficacia posible. Podemos insertar imágenes, fotos o tables y darles forma. También
puede editar el propio texto cambiando su fuente, color y tamaño.
Otro programa que hay que conocer es Microsoft Excel.

Excel es una herramienta para crear hojas de cálculo, presentar tablas, informes y realizar
cálculos. Este programa tiene tantas funciones que muchas profesiones lo utilizan de manera
diferente. Excel es una herramienta básica para contables, analistas financieros y gran parte
de empleados de oficinas. Es muy apropiado para crear informes, resúmenes o gráficos. De
todos modos, asegúrese de que tiene la versión más reciente. Le ayudará a evitar posibles
problemas. Excel les da acceso a muchas funciones diferentes. Gracias a ellas, los cálculos se
hacen muy rápido.

Una buena función que permite Excel es trabajar en grupo en una plantilla. Gracias a esto,
usted y sus amigos / compañeros de trabajo, pueden hacer cambios en tiempo real, sin tener
que enviar documentos a los demás.
La comprensión completa de este programa requiere mucho tiempo parte del usuario. Se
debe a que Excel es un programa con muchas funciones. Por esto a veces hay solicitantes de
empleo que introducen en su CV que tienen conocimientos de EXCEL. Por desgracia, debido a
la amplia variedad de acciones de este programa, puede suceder que ni siquiera haya oído
hablar de algunas características que su jefe pueda requerir. Sería recomendable inscribirse
en un curso de aprendizaje especializado en este programa, en el que se prepararía para una
profesión en particular. También puede aprender sobre el uso de este programa gracias a
cursos en línea o libros.

La presentación debería empezar con una diapositiva con el título. En ella debería incluirse
información sobre el tema de la exposición y el autor. Luego, es necesario incluir un índice.
Mostrará cómo se irá desarrollando la exposición. En diapositivas individuales vale la pena
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PowerPoint sigue siendo el programa más utilizado para crear presentaciones multimedia. Su
preferencia se debe a la sencillez y la intuición. Por supuesto, para obtener buenos resultados
de cara a un público, no es suficiente sólo una presentación de diapositivas bien preparada,
sino también un alto nivel de habilidades personales. Aun así, una presentación bien hecha es
como un escaparate del orador. Este programa es ideal para personas que están comenzando
su aventura hablando en público. En primer lugar, porque, como ya se ha mencionado, es fácil
de utilizar y, en segundo lugar, debido a su enorme popularidad, gracias a la cual no
tendremos que preocuparnos de si tendremos la oportunidad de abrir un trabajo preparado.
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El programa para crear presentaciones es PowerPoint.

incluir sólo la información más importante, no suele gustar que haya demasiado contenido. Es
algo difícil recordar la información y agobia a los estudiantes con su cantidad. Vale la pena
anotar los datos más importantes aquí o presentarlos con tablas o gráficos. Esto debería
llamar la atención de los oyentes. La selección de un modelo también debería pensarse. Los
colores y el esquema deben adaptarse al tema de la presentación y a su carácter. A menudo
los nuevos usuarios de esta herramienta cometen el error de utilizar demasiadas
posibilidades diferentes que resultan no coherentes en la maquetación visual de la
diapositiva. Algunos ejemplos son el uso de diferentes cambios entre las diapositivas o tipos
de fuentes extravagantes. En lugar de algo original, más bien da lugar al fenómeno de kitsch.
Vale la pena aprovechar las funciones que ofrece PowerPoint, por ejemplo, poner fotos o un
fragmento de una película. Al igual que con los otros programas de los que hemos hablado, es
necesario comprobar la ortografía y puntuación minuciosamente. En PowerPoint también hay
una programación útil para el tiempo, así en el tiempo que se elija se presentará el tema.
Por supuesto, PowerPoint no es el único programa para crear presentaciones multimedia.
Otros programas son, por ejemplo, Prezi o Emaze. Vale la pena probaros todos y utilizar el que
más nos convenga.
También puede utilizar el paquete de Office en casa después de comprar la licencia correcta.

¡Recuerde! Al citar el trabajo de alguien o al mencionar a un autor, es necesario incluir la
fuente en la bibliografía. De lo contrario, se consideraría robo de la propiedad intelectual.
Tiene que familiarizarse con las reglas sobre cómo citar y mencionar. En internet puede
encontrar la descripción.

2.2.

Comunicación

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Gracias a ellos, puede hablar fácilmente con sus amigos y familia sin preocuparse por la
distancia que haya. El programa Skype permite no sólo entablar una conversación, sino
también hacer una videollamada, por lo que obtuvo mucho éxito. Además, puede compartir su
pantalla. Es una gran solución que le permite traducir y explicar cómo hacer algo en su

Página

•
•
•
•
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El siglo XXI nos ofrece sorprendentes posibilidades de comunicación. Somos capaces de
comunicarnos con casi el mundo entero. Hoy en día la distancia ya no es un problema. Es
posible comunicarse gracias a diferentes aplicaciones y programas. Entre los más conocidos
están:

ordenador sin estar físicamente en el mismo lugar que su amigo. Hay más opciones
disponibles para los usuarios que pagan una suscripción, que algunas personas pueden
considerar como una desventaja de este servicio de mensajería. Ahora, incluso hemos resuelto
la barrera del idioma. Google Translator y otras aplicaciones parecidas, pueden ayudarle con
la traducción de documentos y mensajes. Por supuesto, estos traductores aun no son
herramientas perfectas. Pero es imposible no ver su desarrollo de los últimos años.
La comunicación también tiene lugar a través de las redes sociales. Las principales son:
•
•
•
•

Facebook,
Twitter,
Instagram,
Snapchat.

Cada una de ellas es diferente y cada una tiene opciones diferentes. En Internet, además de
hablar, las personas escriben blogs o hacen blogs de vídeo, que también son formas de
comunicación en la red.

La comunicación a través de Internet también ha contribuido a la aproximación del mundo.
Los problemas de la Tierra han comenzado a ser globales y los usuarios de Internet se están
unificando para apoyar diversas acciones en todo el mundo. Internet como un no censurado y
independiente medio da una gran dosis de libertad de expresión. Sin embargo, no sólo
podemos distinguir aspectos positivos de la comunicación a través de Internet. Los
interlocutores en Internet no se preocupan por la forma del lenguaje o estilo. Crean sus
propias palabras, y la comunicación es a menudo vulgar. Todo esto se traduce a un idioma
utilizado fuera de la red. Este lenguaje ya se ha metido en el lenguaje coloquial. Podemos
escucharlo en la radio, la televisión o en campañas de marketing ampliamente entendidas.

2.3.

Resolución de problemas

Página

Sin embargo, la realidad es diferente. El software contiene errores, el hardware se rompe
ocasionalmente. Esta es la principal distinción cuando se trata de resolver problemas en el
área de la formación digital. Los tan llamados problemas de software se refieren a las
aplicaciones que usamos (por ejemplo, Microsoft Word o Páginas) y a los sistemas operativos
(por ejemplo, Windows o macOS). Los problemas de hardware, por otra parte, están
relacionados con discos duros o fuentes de alimentación. Todos los componentes del
hardware pueden romperse después de algún tiempo, y todo depende de cómo haya sido la
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Algunas de las personas que utilizan tecnologías digitales parecen estar un poco abandonadas
cada vez que hay un problema. La causa más probable es que generalmente estamos
acostumbrados a interactuar con tecnologías avanzadas que, al menos en teoría, no deberían
tener errores y su uso debería ser intuitivo.

intensidad de su uso. Por suerte, estos problemas no forman parte de la imagen diaria de la
interacción con diversas tecnologías. En el caso contrario de encontrarse con cualquier
problema, debe ser saber qué se podría hacer, sin necesidad de tener conocimientos de nivel
experto. Sólo con seguir algunos principios básicos, debería sentirse más seguro con el uso de
las tecnologías de hoy en día. Es más, no está solo. Siempre que haya un problema grave,
debería tener la seguridad y los conocimientos sobre dónde buscar la ayuda.
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La segunda regla es poseer habilidades básicas para solucionar problemas, que en la mayoría
de casos se basan en el sentido común. Cada vez que ocurre un problema relacionado con el
software, el primer paso sería cerrar la aplicación y tratar de ponerla en marcha de nuevo.
Puede que una serie de acciones provocara que la aplicación se convirtiera en inestable, por lo
que reiniciar es generalmente una buena idea. Cuando el problema se encuentra en el sistema
operativo, se puede tratar de reiniciar el equipo y ver si se resuelve el problema. Para los
problemas relacionados con el hardware también debe ser capaz de resolver algunos
problemas básicos. ¿Si, por ejemplo, no hay imagen en la pantalla, ¿qué se debe hacer? Lo
primero sería asegurarse de que su ordenador está encendido. Aunque pueda sonar un poco
tonto, podría haberse apagado por varias razones como un corto corte de electricidad. Una
vez que confirme que el ordenador está funcionando, comprobará el cable de la señal. Podría
haberse desconectado, por ejemplo, mientras se está aspirando. Si el teclado ha dejado de
funcionar repentinamente, puede verificar fácilmente si se ha roto tratando de conectarlo a
otro equipo si tiene la posibilidad. Cada vez que hay algún problema, es aconsejable pensar en
lo último que ha hecho. ¿Ha intentado hacer algo en concreto? ¿Puede que haya conectado un
dispositivo nuevo, como un pendrive? Cuanta más información pueda recopilar sobre lo que
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La primera regla es que siempre debería tener el software actualizado. Esto concierne tanto a
su sistema operativo como a las aplicaciones. Hace algunos años no era fácil ni una obviedad
actualizar, pero hoy en día es, normalmente, tan simple como hacer clic en un solo botón. Los
dos sistemas operativos más populares (Windows y macOS) le dan la posibilidad de instalar
cualquier actualización tan pronto como salen. En la mayoría de casos, se instala
automáticamente, por lo que no interfieren demasiado con su trabajo diario. Si no está seguro
de cómo hacerlo, puede comprobar fácilmente los detalles utilizando un motor de búsqueda y
proporcionando frases similares a la actualización de Windows o macOS. Encontrará un
montón de recursos que le guiarán paso a paso para saber qué hay que hacer. Del mismo
modo, también la mayoría de aplicaciones que utiliza a diario tienen mecanismos de
actualizaciones específicos. Por lo general, se le pide permiso cada vez que haya que hacer una
actualización. No posponga la instalación de actualizaciones y asegúrese de aprovecharlas lo
antes posible. Los programas informáticos obsoletos no sólo pueden obstaculizar el uso de los
usuarios, sino también los posibles riesgos para su seguridad. Vale la pena destacar que
incluso si el software que está utilizando funciona muy bien, podría haber un agujero de
seguridad exponiéndose a varios riesgos. Para terminar, es muy recomendable mantener todo
su software al día.

haya pasado justo antes de que ocurriera el problema, mejor. Esto es útil para verificar si el
problema es recurrente, es decir, si es capaz de repetirlo, o ha pasado sólo en una ocasión.

La tercera regla es que debería ser capaz de valorar si el problema que está teniendo puede
ser resuelto por usted, o va más allá de sus competencias. Si se trata de lo último, debería ser
capaz de localizar a alguien que pudiera ayudarle con ello. Por ejemplo, si su disco duro falla,
por lo general no hay mucho que pueda hacer sin conocimientos expertos y acceso a
herramientas avanzadas y maquinaria sofisticada. Debería ser capaz de buscar ayuda para su
caso.
La cuarta regla es ser capaz de reducir la posible causa del problema a partir de los síntomas.
Esto se puede hacer fácilmente con el uso de un motor de búsqueda de los que ya hemos
hablado anteriormente en este módulo. Un ejemplo, si ve que en general puede que su
ordenador haga ruidos funcione haciendo ruido y hace ruidos. Esta observación/síntoma
puede significar muchas cosas en realidad. Una vez haya puesto una frase relevante en el
motor de búsqueda (por ejemplo, ordenador hace ruido), encontrará un montón de
información, páginas web e incluso películas relacionadas con la causa posible. Al final, podría
ser que uno de los ventiladores acabara ensuciándose con los años y todo lo que tuviese que
hacer fuese utilizar el aire comprimido para hacer que funcione de nuevo.

La quinta regla y la última, pero indudablemente no la menos importante. Se trata de usted y
sus habilidades digitales. No hay otra manera para asegurarse de que tiene que actualizar
constantemente sus habilidades. La tecnología cambia a un ritmo tan rápido, que incluso sus
habilidades básicas necesitan ser actualizadas regularmente. Un buen ejemplo puede ser
pensar sobre el problema del ruido descrito anteriormente. Hace algunos años podría
significar que su disco duro está fallando. Esto se debe a que en el pasado todos los discos
duros contenían componentes mecánicos que para funcionar giraban a gran velocidad. La
tecnología ha cambiado y, cada vez más, los ordenadores están equipados con las llamadas
unidades SSD que no sólo son mucho más eficientes, sino que no contienen partes mecánicas,
haciéndolos funcionar perfectamente de un modo silencioso. Si tiene uno de esos discos, no lo
escuchará cayéndose a pedazos. De nuevo, no es necesario poseer conocimientos nivel
experto, pero sí sería beneficioso que entendiese lo general sobre la tecnología en relación a
todas las tareas para solucionar problemas que pueda tener.

La seguridad es, en definitiva, un tema muy amplio cuando se trata de tecnología. Cada vez
más problemas están a la espera de aquellos que no son conscientes, y lo que en realidad
asusta bastante es que diversos ataques son más eficientes y sin embargo como nunca antes.
Algunos de los ataques se están preparando literalmente durante meses antes de tener lugar.
Los ataques de hoy hacen esfuerzos que pueden, por ejemplo, centrarse en el estudio de la
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Seguridad
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2.4.

forma en que sus amigos están hablando con usted, sólo para más tarde hacerse cargo de sus
cuentas de Internet y actuar en su nombre.
Es muy difícil crear una lista que enumere algunos puntos que, una vez aplicados, garanticen
que pueda estar seguro en todas las tecnologías que nos rodean. Esto es imposible y tiene que
ser consciente de ello. Hay algunas ideas que le ayudarán a estar más seguro, pero es un
esfuerzo constante que nunca se puede etiquetar como "hecho".
Antes que nada, asegúrese de que tiene en cuenta su sistema operativo y todas las
aplicaciones actualizadas para mitigar los riesgos que contienen algunas amenazas de
seguridad. De lo que se ha hablado anteriormente en este módulo. También debe evitar la
instalación de cualquier aplicación que provenga de fuentes no confiables, ya que podrían
contener un código malicioso que sea capaz de dañar su ordenador.

Hay algunas amenazas de las que hay que ser consciente, pero la gran mayoría se centran en
traer algún tipo de beneficio al atacante. El primer virus fue creado sólo para probar que era
posible, pero hoy en día en la mayoría de casos el atacante está buscando robar su identidad o
su dinero. Puede ser una aplicación meteorológica muy buena que haya instalado, pero en
realidad está enviando todo lo que usted escribe en su teclado al atacante. Como resultado, si
hace uso de su cuenta bancaria en línea, sus credenciales podrían verse en riesgo, ya que el
atacante puede tener acceso a su cuenta.
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También hay una nueva tendencia que se llama ransomware. Como resultado de la infección
del ransomware, todos sus datos serán encriptados y se le pedirá que pague con el fin de
obtener la clave de desbloqueo y, como resultado de ello, recuperar sus datos. El cifrado se
realiza utilizando algoritmos muy complicados, por lo que es imposible desencriptar sus datos
sin el clave considerando la carga informática a la que tenemos acceso hoy en día. En ese caso,
la única solución razonable sería realizar copias de seguridad regulares de todos sus datos.
Hay opciones gratuitas que pueden ayudarle con esta tarea, las más conocidas son Aomei
Backupper (www.aomei.com) y Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Si su equipo está
infectado y sus datos se cifran, puede restaurar todos los datos que tiene en su copia de
seguridad. Sin embargo, es importante tener la copia de seguridad en un lugar inaccesible.
Para ser más exactos, no es inteligente guardar la copia de seguridad en un disco duro
separado que siempre está conectado a su ordenador, ya que el ransomware va a cifrar todos
los datos, incluyendo su copia de seguridad. Lo que debe hacer, en su lugar, es hacer su copia
de seguridad, por ejemplo, en un disco duro portátil, que, una vez hecha la copia de seguridad,
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Para prevenir y minimizar el riesgo de verse afectado, es necesario asegurarse de que su
equipo está protegido por un sistema antivirus reconocido y actualizado. Se crean de modo
que se mantienen constantemente corriendo por el fondo intentando identificar todas las
amenazas y evitando se ejecuten archivos sospechosos. El software del antivirus también se
actualiza a intervalos regulares para asegurarse de que está protegido también contra las
nuevas amenazas descubiertas. Aunque obviamente no es una garantía de que el software del
antivirus le mantenga a salvo, es definitivamente una buena medida de seguridad a aplicar.

se puede desconectar y guardar por separado. Otra solución es mantener sus datos valiosos
almacenados también en medios alternativos. Por ejemplo, si tiene una colección de fotos,
puede transferirlas a discos DVD o almacenarlas por separado en otro disco duro portátil. En
términos generales, se recomienda guardar los datos valiosos en lugares alternativos a los que
tiene acceso.

Otro aspecto es la seguridad en línea que siempre debe tenerse en cuenta. Bajo ninguna
circunstancia debería compartir sus credenciales con nadie. Claramente, nadie. Aunque sea un
miembro de la familia en el que confías, solo debe conocer sus credenciales usted. No es que
alguien de su familia pudo tener malas intenciones, pero como puede que no sean tan
conscientes de la seguridad como usted, podrían ser engañados por alguien más, y por lo
tanto el atacante podría obtener sus credenciales a través de la inconsciencia de la gente con
la que ha compartido sus credenciales. En caso de que tenga una cantidad considerable de
usuarios y contraseñas a recordar, puede utilizar un administrador de contraseñas
especialmente diseñado para mantenerlas a salvo. Lo ideal sería que no utilizara la misma
contraseña para más de una cosa. Esto se debe a que incluso las grandes empresas que
invierten dinero blanqueado en su infraestructura de seguridad sufren ocasionalmente fugas
de datos. Como resultado de ello, si su contraseña de un servicio está en riesgo y también la
utiliza para otros lugares, estará en claro riesgo.

Cuando hablamos de formación digital en seguridad, no siempre se trata de su ordenador.
Mire a su alrededor. Hoy tenemos coches sin llave que no necesitan encenderse con la llave
tradicional puesta en el contacto. A pesar del hecho de que estas llaves de coche modernas
utilicen mecanismos de encriptación complejos, es posible que el atacante robe la señal que la
clave de su coche genera, al abrir el coche y conducir lejos reproduciendo la señal (imitando
como si estuviera realmente en el coche). Otro ejemplo podría ser una simple reserva en un
hotel. Bajo ninguna circunstancia debe dar los detalles de su tarjeta de crédito con su código
de seguridad, ni tenerlo fotocopiado. Incluso si el hotel no va a robarle, un trabajador
enfadado que se va podría quitarle los datos fácilmente, poniéndole en riesgo de perder su
dinero. También se debe prestar especial atención con el uso de los cajeros automáticos.
Alguien puede ver su código PIN y luego puede usarlo junto su tarjeta para acceder a su
cuenta.
Por haber comentado todo esto, no hay que ponerse paranoico. Claramente, hay muchas
amenazas de seguridad por ahí, pero si es consciente, debería estar bien.
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1. Excel
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3. EJERCICIOS Y PREGUNTAS

Esta tarea es para mostrarle a los estudiantes por qué Excel es tan importante y por qué
deberían aprender a utilizarlo.
•

•

•

De a cada estudiante un trozo de papel y bolígrafo. Pídales que escriban trabajos en los
que creen que se utiliza Excel. Así, escriba todas las profesiones en la pizarra y piense
en corregirlas en grupo.
Después del debate, deles a los estudiantes entre 3 y 5 profesiones y pídales que
evalúen conjuntamente si se trata de ocupaciones en las que se utiliza Excel. Escoja las
profesiones en las que usa y en las que no usa Excel
¿Piensan juntos en qué profesiones podría utilizarse Excel? Si encuentra una profesión,
piense en cómo Excel mejoraría su trabajo.

2. PowerPoint
Este ejercicio pretende aumentar la capacidad de hacer una presentación entre los
estudiantes del curso.
Al principio, dígales a los estudiantes por qué es importante una presentación.

Su tarea será preparar una presentación sobre los errores que encontrarán. La tarea de los
estudiantes es identificarlos.

Después de la presentación, discutirán juntos los errores y sugerirán maneras de resolverlos.
Si los estudiantes no encuentran todos loes errores luego tendrá que mostrárselos.

3. Word
La tarea es familiarizar a los estudiantes del curso con los atajos del teclado que aparacen en
Word.

Su tarea será distribuir tarjetas en las que hay atajos del teclado en un lado y la explicación de
sus acciones en el otro. La tarea de los estudiantes será hacer una flecha uniendo cada atajo
con su uso correcto.

Empiece por separar a los estudiantes en 4 grupos. Cada grupo recibirá un motor de búsqueda
en línea: Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo.

Página

Esta tarea pretende mostrar la importancia de la capacidad de buscar información
correctamente en Internet.
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4. Buscar en internet

Cada grupo tendrá que hacer una pequeña presentación de su buscador. Después, juntos,
intentarán buscar diferencias entre ellos y escojan la mejor.
La siguiente tarea será que el profesor presente las técnicas de recuperación de información
adecuada.

5. Seguridad en internet
Esta tarea busca concienciar a los estudiantes sobre los peligros de utilizar internet y en
particular los medios de comunicación.

Deles pequeñas cartas a los estudiantes. Cada uno de ellos intercambiará la información que
publica en las redes sociales: fotos, publicaciones, lugares favoritos, películas, etc. Entonces,
hazles imaginar que ponen tal información en la columna publicitaria del mercado de la
ciudad en la que viven. A continuación, añada que nunca podrán ver esta tarjeta de nuevo, no
importa lo que escribieron y pusieron en ella. Luego, hablen de la responsabilidad que tiene y
de su futuro debido a la información a la que casi todo el mundo tiene acceso.
Fuente: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS

•

60 minutos

PowerPoint

•

15 minutos

Word

•

Materiales

•
•

•

Recursos

un trozo de papel y
un bolígrafo

Sección 2.2
Anexo1
Anexo 1a
Sección 2.2
Anexo 2
Anexo 2a

Targetas con los
atajos del teclado
Bolígrafo

Sección 2.2
Anexo 3
Anexo 3a

Presentación
PowerPoint
Proyector
Ordenador /
portátil con el
software apropiado
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Excel

Actividades de Aprendizaje
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Tiempo
Recomendado
25 minutes

Tiempo
Recomendado

Actividades de Aprendizaje

Materiales

20 minutes

Buscar en internet

•

30 minutos

Seguridad en internet

•

Valoración (para verificar el aumento de
conocimientos)
Feedback de los estudiantes

Ordenador /
portátil con el
software apropiado
y conectado a
internet
Targetas pequeñas

Utilice el Anexo 6

Recursos
Sección 2.2
Anexo 4
Anexo 4a
Sección 2.5
Anexo 5

A lo largo del curso, los usuarios
deben ser capaces de hacer
preguntas en cualquier momento.

5. MÁS LECTURA Y MÁS DESAROLLO
Los problemas planteados en este módulo son muy corrientes. Sin embargo, esto es solo la
punta del iceberg. El módulo se ha diseñado para presentar los problemas de TI más simples,
programas conocidos y peligros a las personas que no han tenido contacto previamente con
Internet. El objetivo del módulo es captar el interés del público a través del tema, de a quienes
les gustaría ampliar sus conocimientos gracias a los cursos disponibles o por su cuenta,
utilizando los recursos de conocimientos disponibles en Internet.
Ejemplos de cursos en línea (atención, ¡no todos son gratuitos!):
•
•
•

https://www.goskills.com/Course/Excel - excel, word y mucho más
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46afa5b3-d7c22f6990bb - una guía gratuita sobre cómo utilizar Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - una pequeña guía sobre cómo utilizar
PowerPoint

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

Página

•
•
•
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Programas gratuitos para crear presentaciones:

Eso son solo algunos simpes cursos, recuerde que puede encontrar más en internet. Los
conocimientos adquiridos sobre la búsqueda segura en internet se pueden poner a prueba
ahora. Siga las normas de seguridad y internet le permitirá investigar conocimientos.

6. ANEXOS
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Modulo 5-Anexo 1
Módulo 5-Anexo 1a – Ejercicio: Utilizan Excel
Módulo 5-Anexo 2 – Arrecifes de corales y el cambio climático
Módulo 5-Anexo 2a – Errores en las diapositivas individuales de la presentación
Módulo 5-Anexo 3
Módulo 5-Anexo 3a – Atajos
Módulo 5-Anexo 4
Módulo 5-Anexo 4a – Búsqueda en internet
Módulo 5-Anexo 5
Módulo 5-Anexo 6 – Prueba

Anexos
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MÓDULO 5

ADMINISTREMOS SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Excel

Panorama general:
 ¿Qué es Excel?
 Uso en los negocios de

Excel.
 ¿Dónde se utiliza

Excel?

 Resumen

¿Qué es Excel?
• Excel es una herramienta para crear hojas de
cálculo, preparar tablas, informes y realizar
cálculos. Este programa tiene tantas funciones
que varias profesiones lo utilizan de diferente
maneras. Excel es una herramienta básica para
contables, analistas financieros y una gran parte
de los empleados de oficina. Es emprescindible
para crear informes, resúmenes o gráficos.

¿Qué es Excel?

¿Qué es Excel?
• Excel no es solo favorable para utilizarse en el
negocio. Puedes usarlo para planificar su día,
finanzas, puedes hacer una lista de la compra o
incluso planear las comidas de toda la semana.
El programa es muy utilizado.

Usos en los negocios de Excel
1. Análisis empresarial
2. Gestión del personal
3. Gestión de Operaciones
4. Presentación de informes
5. Administración de oficina
6. Análisis estratégico
7. Gestión de proyectos
8. Gestión de Programas
9. Administración decontratos
10. Administración de cuentas

Ejercicio: ¿En qué trabajos se
utiliza Excel?

Ejamples de usos de Excel en los
negocios

Ejercicio: ¿Utilizan
Excel?
Formación:
1. Evaluar si esta profesión utiliza
Excel o no
2. Describa cómo utilizan Excel en
la profesión
3. Piense si en los trabajos que no
utilizan Excel, ¿ve que tenga
alguna utilidad?

Ejercicio: ¿Para qué puede
utilizar Excel en su vida
privada?

Resumen
1.

Excel es una herramienta para crear hojas de cálculo, preparar tablas, informes y
realizar cálculos.

2.

Es parte del conjunto deMicrosoft Office.

3.

Es un programa básico para trabajar en una oficina.

4.

Le permitetrabajarcon varias personas en la misma hoja.

5.

Puede utilizarse tanto en el trabajo como en la vida personal.

6.

Excel aumenta la eficiencia del trabajo, especialmente en el sector financiero.

7.

Conocer el programa aumenta las posibilidades de encontrar trabajo.

¿Tienen Preguntas?

Bibliografía:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Anexo3a_atajos_Word

Ctrl + A

deshacer

Ctrl + C

negrita

Ctrl + V

pegar

Ctrl + S

seleccionar

todo
Ctrl + Z

guardar

Ctrl + B

subrayar

Ctrl + I

centrar texto

Ctrl + U

copiar

Ctrl + E

imprimir

Ctrl + P

cursiva

MÓDULO 5

VAMOS A GESTIONAR SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Word

Visión general:
• ¿Qué son los atajos?
• Ejemplos de los atajos del teclado más
utilizados.
• Tarea: empareje los atajos con las definiciones.

¿Qué son los "atajos”?
• Los atajos son combinaciones de 2 o más
teclas que realizan operaciones específicas
para trabajar más rápido. Diferents programas
tienen diferentes atajos del teclado. Esta
presentación mostrará los atajos de teclado
más utilizados en Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – seleccionar todo
• Este atajo permite seleccionar el texto de todo
un documento
• Sabrá que lo ha utilizado correctamente
cuando el texto esté seleccionado

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – copiar
• Con este atajo puede copiar rapidamente el
texto seleccionado
• Para usarlo, seleccione el texto que desea
copiar y luego utilice el atajo Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – pegar
• Con este atajo puede pegar el texto copiado
previamente
• Utilizandolo con el atajo Ctrl + C, puede
copiar y pegar un trozo del texto

Ctrl + C
• Seleccione el texto y pulse
Ctrl + C

Ctrl + V
• Vaya a donde quiere pegar
el texto y apriete Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S – guardar
• Puede utilizar este atjo quiera guardar el
archivo con rapidez
• Al guardar el archivo por primera vez, tendrá
que elegir el lugar donde guardarlo (escritorio,
documentos, etc.)

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – deshacer
• Al usar este atajo podrá deshacer los últimos
cambios hechos en el archivo

Ctrl + B
• Ctrl + B – negrita
• Utilizará este atajo cuando quiera poner el
texto en negrita

Ctrl + I
• Ctrl + I – cursiva
• Esta tecla de atajo será utilizada cuando quiera
escribir el texto en cursiva

Ctrl + U
• Ctrl + U – subrayar
• Utilizará este atajo del teclado cuando quiera
subrayar una parte del texto

Ctrl + E
• Ctrl + E – centerar el párrafo del texto
• Al utilizar este atajo, el texto se moverá al
centro de la pantalla

Ctrl + P
• Ctrl + P – imprimir
• Utilizará este atajo cuando quiera imprimir el
texto

Tarea: empareje los atajos con las
definiciones

Bibliografía:
• https://support.office.com/enus/article/keyboard-shortcuts-for-microsoftword-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm

Google
Pros

Contras

Yahoo
Pros

Contras

Bing
Pros

Contras

DuckDuckGo
Pros

Contras
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VAMOS A GESTIONAR SU CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Busque en internet

Resumen:
• Ejercicio 1: Describa su motor de búsqueda.
• Pros y contras:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Cómo hacer una búsqueda eficaz eninternet.

Ejercicio 1: Describa su motor de
búsqueda
1.

Busque información sobre su navegador (pros y contras)

2.

Ejemplos de características:
Seguridad
Apariencia
Rapidez al buscar
Cantidad de resultados encontrados
Manejo intuitivo
Ayuda al formular el contenido de la búsqueda
Plítica de privacidad
Versión disponible para el móvil
Otras (cuándo se creó, por quién, etc.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

Anote las características en la hoja que se le de

Ejercicio 1: Describa su motor de
búsqueda.
4. Cada grupo presenta sus resultados
5. Se escoge el mejor

Cómo hacer una búsqueda efectiva
en internet – GOOGLE
• Una pequeña guía
sobre cómo utilizar
las capacidades del
motor de búsqueda
más conocido Google.

¿Cómo encontrar información
mejor?
¡Utilicelos operadores de Google !

Operadores de Google
conocidos
• Si busca una frase que contenga pocas palabras, utilice el
entrecomillado (ejemplo: ”Desayuno inglés”);
• Si busca una palabra que tenga diferentes significados, ponga un "-"
delante del significado que quiera omitir (ejemplo: Chinatown película);
• Si quiere limitar la búsqueda, a un dominio específico, debería
utilizar el operador – „site:” (ejemplo: Decent site:cwep.eu);

Operadores de Google
conocidos
• El "filetype" (tipo de archivo): le permite buscar archivos en un
formato en concreto, ej PDF, puede combinarlo con otro operador, ej
"site:" para aumentar la precisión de la búsqueda (ejemplo
site:cwep.eu filetype:pdf);
• El "define" (definición): este operador le permite buscar una
definición de una palabra o frase (ejemplo: define:calentamiento
global)
• El último operador es "weather" (tiempo). Sirve para mostrar el
tiempo que hace en el momento (ejemplo: weather:Rzeszow)

Operadores de Google
conocidos
• Si le interesa el tema de los operadores y la
búsqueda profesional en Google, le remitimos
a la página donde hay más:
• https://ahrefs.com/blog/google-advancedsearch-operators/

Bibliografía:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google

MÓDULO 5

VAMOS A SUPERVISAR SUS CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Seguridad en internet

Resumen:
• Ejercicio1: ¿Qué información puede hacer
publica?
• ¿Cuáles son los peligros de internet?
• Debate

Ejercicio 1: ¿Qué información
puede hacer pública?
• Escriba en hojas:
– La última foto que hayas subido a un red social
– ¿Qué tipo de información aporta?

¿Qué pasaría si esa información
estubiera aquí?

¿Cuáles son los peligros de
internet?
•
•
•
•
•

Virus del ordenador
Contraseña guardada en el navegador
Acoso
Hackers
Robo deinformación personal

¿Cómo aumentar su seguridad en
línea?
•
•
•
•

Mantener el software actualizado
Instalar un programa de antivirus
No guarde sus datos personales
Utilice contraseñasdifícilesy sin sentido

Debate
¿Qué tengo que cambiar de mi
comportamiento en línea para estar
más seguro?

Bibliografía:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

MÓDULO 2 – ANEXO 1. PRUEBA INICIAL

8. ¿Qué formato tienen los archivos de Microsoft Excel?
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PRUEBA:
1. El navegador es:
a. Firefox
b. Google Chrome
c. Excel
d. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google son ejemplos de:
a. Motores de búsqueda
b. Navegadores
c. Productos de Microsoft Office
d. Juegos
3. ¿Es seguro descargar archivos de Internet sin conocer la fuente de su origen?
a. Sí
b. No
4. ¿Qué atajo usará si quiere copiar algo?
a. CTRL + V
b. CTRL + A
c. CTRL + C
d. Alt + F4
5. ¿Cómo hacer una letra mayúscula en Microsoft Word?
a. Hay que aoretar la tecla de Bloqueo de Mayúsculas
b. Hay que apretar la tecla Shift
c. Hay que apretar la tecla Alt
d. No se pueden poner mayúsculas en Word
6. Dominar Microsoft Word le permitirá crear:
a. CV
b. Presentaciones
c. Texto para un libro
d. Documento de texto
7. ¿En qué profesión verá claramente el uso de Microsoft Excel?
a. En un oficinista
b. En las azafatas
c. En analistas de negocios
d. En obreros

1

Se trata de una prueba de evaluación sobre los conocimientos adquiridos en el módulo.
Recuerde que se trata de una prueba de elección múltiple. ¡Buena suerte!

a. xlsx
b. docx
c. xls
d. pptx
9. Power Point es un programa destinado para:
a. Programa de aprendizaje
b. Crear documentos de texto
c. Hacer una presentación
d. Traducción de palabras
10. Puede crear una presentación utilizando
a. Emaze
b. Prezi
c. PowerPoint
d. Excel
11. Puede comunicarse a través de internet utilizando:
a. Messenger
b. Skype
c. Word
d. Excel
12. Qué frase define varios tipos de programas utilizados para utilizar en ordenadores y
dispositivos relacionados:
a. Hardware
b. Software
c. Windows
d. Microsoft Word
13. Para aumentar su seguridad en Internet, tiene que:
a. tener los programas / aplicaciones actualizados
b. tener un antivirus
c. Utilizar contraseñas sencillas para recordar, por ejemplo: su nombre + fecha de
nacimiento o nombre de su perro
d. no abribr correos de origen desconocido

SOLUCIONES
1.

a,b

3.

b

5.

c

a,b

2

4.

a
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2.

6.

a,d

8.

a,c

10.

11.
12.
13.

c

a,b,c
a,b
b

a,b,d

3

9.

a,c
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