INFORMÁTICA (NIVEL II) E INTERNET

INFORMÁTICA NIVEL II
Prof. Sergio Román Ojea
Este curso le proporcionará un conocimiento en mayor profundidad del uso de
los programas más extendidos, así como una nueva perspectiva de posibles
usos del ordenador personal.
Tras realizar este curso, usted podrá:
-

Navegar por internet con seguridad.
Realizar búsquedas en Google con eficacia.
Profundizar en el uso de otros dispositivos diferentes al ordenador como
tabletas y smartphones, así como las principales ventajas y peligros de
las Redes sociales.

INTERNET
Prof. Borja Morais y Joaquín Gasca

Este curso le proporcionará un conocimiento en mayor profundidad del uso de
los programas y aplicaciones comunes de una forma más extendida, así como
una nueva perspectiva de posibles usos del ordenador personal. Tras realizar
este curso, usted podrá:
- Navegar por internet con seguridad. Descubrir todas las claves, también
desde el punto de vista legal, para que nuestros datos estén protegidos, y
sepamos hasta dónde deben tener la justa visibilidad. Poner hincapié en las
ventajas y comodidades que las compras a través de internet nos proporcionan
hoy día, y descubrir todas las técnicas que facilitan esta práctica cada vez más
habitual.

- Aprender lenguaje tecnológico y su inclusividad en todos los ámbitos de
nuestra vida. Cómo elementos como “#” y “@”, se han inmiscuido en nuestro
lenguaje de uso común y forma ya parte de nuestro día sin apenas darnos
cuenta. Reflexión, significado y uso.
- Realizar búsquedas en Google con eficacia (esta metodología de
aprendizaje también incluye un correcto posicionamiento SEO para ganar en
soltura a la hora de solucionar dudas o problemas), y descubrir todo el universo
que engloba más allá de las clásicas “palabras clave”. Ahí incluimos
herramientas como Gmail, Drive, o Google Photos, lo que nos lleva de forma
directa a envío y almacenamiento de archivos en nuestros dispositivos (NUBE),
la forma adecuada y útil de hacerlo, y con la que la efectividad y usabilidad de
estos sale beneficiada. También Youtube, como referente de ayuda y visionado
de vídeos.
- Profundizar en el uso de otros dispositivos inalámbricos diferentes al
ordenador como tabletas y smartphones. Lo referente a su utilidad 360
grados, con especial atención al uso y manejo de las fotos, vídeos, y consejos
para mejorar la técnica, difusión y demás trucos.
- Descubrir ventajas y peligros de las Redes Sociales. Su uso, utilidad, y
todo lo relacionado con la parte negativa, de odio, desprotección, y posible falta
de credibilidad. Especial atención y diferenciación entre una red social pública y
una privada, ejemplificadas en Twitter y Facebook respectivamente. Especial
atención a la terminología y peligros que se genera a partir de determinados
conceptos: trolls, haters, fake news, pink washing, etc; y las redes sociales
emergentes y más populares entre los más jóvenes, que sirven para dar otra
visión y perspectiva de las nuevas tendencias que acechan nuestro entorno,
véase Instagram.
- Bucear en Whatsapp, visto más allá de un estricto servicio de mensajería
instantánea. Sin duda, la aplicación más común, y que más interés suscita. Sus
posibilidades se extienden hacia una mayor y fácil gestión de toda nuestra vida
tecnológica, creada como una herramienta de comunicación más global.
Desarrollamos facetas más desconocidas y vemos toda su capacidad en
formato 360.
- Acercarse a las nuevas plataformas multimedia y consumo de oferta
audiovisual hoy día, el formato “a la carta”. Conectividad, usabilidad,
aplicaciones y tendencias que nos permiten ser dueños absolutos de nuestra
pantalla, sea el formato que sea.

