Curso de Internet

NIVEL I
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Introducción a las distintas conexiones y dispositivos que nos permiten el acceso a internet
Acceso a redes inalámbricas
Internet Explorer y sus principales herramientas (como funcionan)
Mozilla Firefox y sus herramientas
Administraciones públicas
a. Certificados digitales para el acceso a las administraciones publicas
i. Solicitud de vida laboral
ii. Solicitud borrador hacienda
b. Acceso al catastro
c. Tasación de inmuebles
d. Tasación de bienes
e. Acceso a servicios del ayuntamiento
Google maps y streetview
Búsqueda de información en páginas amarillas
Cálculo de rutas de viaje
Búsqueda y reserva de alojamientos
Alta en páginas de búsqueda de empleo
Obtención de imágenes de la web
Trasladar texto de una web a mi editor de texto
Museos virtuales (el Louvre)
Escuchar y descargar una copia de mis canciones favoritas con Dilandau
Ver y descargar un video de youtube
Obtener el audio de un video de youtube
Seguridad en internet ( tipos de amenazas)
Phising y carding( suplantación de identidad)

NIVEL II
19. Comercio Electrónico
a. Métodos de pagos por internet
b. Crear cuenta en Paypal
c. Alta en la banca electrónica
d. De compras por la red 1
e. De compras por la red 2
f. De compras por la red 3 (Redcoon)
g. Compra de billetes en Alsa
h. Compra de billetes en Renfe
i. Compra de entrada de un concierto
j. Compra de un billete de avión
k. Comprar en Ebay
l. Registrarse en Ebay
m. Crear un Anuncio en Ebay
n. Comprar en Segunda mano
o. Poner un anuncio en Segunda mano
20. Descargas de películas, series y música
a. Descarga de películas y series en cinetube
b. Descarga de música y películas en Mydescargas utilizando un gestor de descargas

21. Descargas de aplicaciones
a. Descarga de un controlador para un ratón
b. Descarga de un antivirus gratuito y funcional
c. Descarga de keepass (guarda contraseñas)
d. Descarga de adaware
e. Descarga de Picasaweb
f. Descarga de un compresor de datos
g. Descarga de un gestor de descargas
22. Spotify, escucha música desde internet y compra tus canciones favoritas
23. Revelado de fotografías online
24. Sistemas de comunicación:
a. Descripción de los distintos sistemas de comunicación
b. Gmail
i. Crear una cuenta de correo en Gmail
ii. Enviar, Eliminar un correo y personalizar carpetas en Gmail
iii. Enviar un correo con adjunto y fallos de envío
iv. Responder y Reenviar
v. Agregar un contacto
vi. Google Docs
vii. Google Calendar
viii. Google alerts, Subscrición de noticias y Canales Rss
c. Compatibilizar cuenta de Gmail para utilizar en msn
d. Uso y normas de un Foro
e. Blog
f. Descarga de Messenger
g. Descarga y creación de cuenta en Skype
h. Realizar comunicaciones con msn
i. Realizar comunicaciones con Skype

