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 DESCRIPCIÓN

Para interactuar con cualquier tipo de máquina es preciso y necesario conocer su 
funcionamiento, más si se tiene en cuenta las últimas novedades tecnológicas, que requieren de 
una constante actualización. En esta línea, para aprender a utilizar un ordenador es 
imprescindible saber utilizar el sistema operativo.  

Por eso, no está nunca de más aportar conocimientos sobre las características del sistema 
operativo y las funcionalidades que tienen. Precisamente, eso es una de las cosas que el 
alumno podrá aprender en este programa formativo, cuyo objetivo es dar a conocer algunas de 
las posibilidades que ofrecen los sistemas operativos, desde sus utilidades más importantes
hasta el conocimiento más profundo de las herramientas del sistema.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 6 
meses para la realización de este programa 
formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 50 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Iván Parro Fernández. Licenciado en Sociología. Universidad Complutense de Madrid. 
Como Coordinador del Aula Multimedia de Moratalaz durante ocho años tuvo la oportunidad 
de acercarse con mayor profundidad al ámbito de la informática, ofimática, Internet y de las 
nuevas tecnologías en general, impartiendo formación en más de doscientas charlas y 
talleres relacionados con estos temas.

 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, masters y 
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expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son válidos en bolsas y 
oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
Licenciados/as o graduados/as en psicología.
Diplomados/as o graduados/as en nutrición.
Matronas.
Técnico Higienista Dental.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Técnicos superiores.
Licenciados/as o graduados/as en farmacia.
Licenciados/as o graduados/as en odontología.
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Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.
Diplomados/as o graduados/as en fisioterapia.
Diplomados/as o graduados/as en Óptica y Optometría.
TES / TTS.
Gerocultores.
Diplomados/as o graduados/as en podología.
Licenciados/as o graduados/as en veterinaria.
Biólogos en ciencias de la salud.

 OBJETIVOS

Generales

Detallar algunas de las herramientas y aplicaciones que utiliza el propio sistema operativo 
para autoanalizarse o para que el usuario conozcan con algo más de detalle lo que sucede 
en la máquina.
Profundizar en la variedad de alternativas y soluciones para solucionar o minimizar lo 
máximo posible los problemas que se vayan presentando en el sistema operativo.
Desarrollar algunas de las herramientas del sistema como las copias de seguridad, la 
liberación de espacio en disco o la desfragmentación y explicar qué significa la gestión de 
procesos y de recursos destacando en este punto el administrador de tareas y el editor del 
registro.

Específicos

Con este curso on-line se pretende acercarnos a algunas de las posibilidades que ofrecen 
los sistemas operativos, desde sus utilidades más importantes hasta el conocimiento más 
profundo de las herramientas del sistema.
Aportar conocimientos sobre las características del sistema operativo y las funcionalidades 
que tienen.
Saber utilizar el sistema operativo, el programa que nos facilita y proporciona acceso a un 
variado mundo de posibilidades de todo tipo.
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 CONTENIDOS

Tema I. Utilidades del sistema operativo:

Introducción.
Características y funciones. 

Ventana principal del Panel de control.
Administrador de dispositivos.
Configuración de Acceso remoto.
Protección del sistema.
Configuración avanzada del sistema.
Centro de actividades.
Windows Update.
Información y herramientas de rendimiento.

Configuración del entorno de trabajo.
Administración y gestión de los sistemas de archivos.
Gestión de procesos y recursos.
Gestión y edición de archivos.
Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Organización del disco y del sistema de archivos:

Introducción.
El sistema de archivos.
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Unidades lógicas de almacenamiento.
Estructura de los datos. 

Carpetas o directorios.
Ficheros.

Tipos de archivos.
Carpetas y archivos del sistema.
Estructura y configuración del explorador de archivos.
Operaciones con archivos. 

Creación de archivos.
Copiar y mover archivos.
Eliminación y recuperación de archivos.

Búsqueda de archivos.
Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Configuración de la accesibilidad:

Introducción.
Opciones para facilitar la visualización de pantalla.
Narradores.
Opciones para facilitar el uso del teclado y del ratón.
Reconocimiento de voz.
Uso de alternativas visuales y de texto para personas con dificultades auditivas.
Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Configuración del sistema operativo:

Introducción.
Configuración del entorno de trabajo. 

Personalización del entorno visual. 
Fondo de escritorio.
Color de ventana.
Sonidos.
Protector de pantalla.
Pantalla.
Ajustar resolución.
Ajustar brillo.
Calibrar color.
Ajustar ClearType.
Establecer tamaño de texto personalizado (PPP).

Configuración regional del equipo. 
Formatos.
Ubicación.
Teclado e idiomas.
Administrativo.

Personalización de los periféricos básicos.

Brochure: Curso internacional en informática para personal de salud

Formación Alcalá & AST Educación

 Celular: Mesa Central: +56 2 2944 0447 Celular: +56 9 4922 9084 Web: https://ast.education/ 6



Otros.
Administrador de impresión.
Administrador de dispositivos.
Protección del sistema.
Configuración avanzada del sistema. 

Rendimiento.
Perfiles de usuario.
Inicio y recuperación.

Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Herramientas del sistema:

Introducción.
Desfragmentación de discos.
Copias de seguridad.
Liberación de espacio en el disco.
Programador de tareas.
Restauración del sistema.
Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. Gestión de procesos y de recursos:

Introducción.
Mensajes y avisos del sistema.
Eventos del sistema.
Rendimiento del sistema.
Administrador de tareas.
Editor del registro del sistema. 

Práctica: Mensaje de inicio en Windows.
Enlaces de interés.
Glosario.
Resumen.
Autoevaluación.
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