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Habilidades digitales 

Requisitos:  

 Ser mayor a 18 años o tener 16 años cumplidos y estar cursando la 
escuela secundaria. 

 Primaria o EGB Terminado 
 
Perfil: Al finalizar este curso los estudiantes estarán capacitados para acceder 
y producir contenidos virtuales, conociendo y utilizando los programas y 
aplicaciones más difundidos y empleando de modo seguro y responsable la 
información digital a través de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Contenidos  

Bloque: Equipamiento informático 

 Estados de un equipo digital: Encendido, apagado, suspendido, conexión 
de datos, wifi. 

 Componentes de los dispositivos: Mouse, teclado, cámara, micrófono, 
parlantes, lápiz óptico.  

 Cables de conexión a dispositivos y redes incluyendo bluetooth. 
 Dispositivos de almacenamiento externo. 
 Puertos físicos de entrada y salida de información: USB, HDMI, SD. 

 

Bloque: Programas y aplicaciones 

 Sistema operativo. Administrador de tareas y programas de aplicación 
específicos. 

 Formatos de archivo, nombres y extensiones.  
 Almacenamiento: carpetas, subcarpetas y accesos directos. 
 Contraseñas y niveles de intervención, derechos de uso y autor. 

Características y ventajas del software libre. 
 Aplicaciones para el procesamiento de imágenes, videos, audios y texto.  
 Integración en contenido multimedial. 
 Herramientas para el trabajo colaborativo: Drive, comentarios, 

sugerencias y versiones. 
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 Producción interactiva, inserción de links, hipervínculos, imágenes, 
archivos, o código QR. 

 

Bloque: Navegación – Internet 

 Navegadores y buscadores: Barra de navegación. Dirección URL. Función 
adelante y atrás, nueva pestaña, cerrar. 

 Criterios de navegación segura y responsable. 
 Proceso de búsqueda de información. 
 Motores y criterios de búsqueda y recopilación de la información. 
 Redes Sociales. Características, uso y aplicaciones. 
 Almacenamiento de direcciones útiles y sitios de interés habitual.  
 Palabras clave. Filtros por palabras, imágenes, formatos y extensiones. 
 Transferencia de archivos 
 Blogs, aulas virtuales, tutoriales, documentos compartidos.  
 Transferencia de archivos a través de Internet servicios para el 

almacenamiento en línea: One Drive, Google Drive y e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


