CURSO: INTRODUCCIÓN A
INTERNET, CORREO Y
MULTIMEDIA
(mayo -junio 2014)

 ¿Dónde se imparte?
En el aula de informática del Centro Asociado de la UNED en Cantabria que se
encuentra en el número 82 de la calle Alta de Santander (ala oeste del Colegio Ramón
Pelayo)

 ¿Cuándo se imparte?
Los lunes, miércoles y viernes desde el 12 de mayo al 16 de junio (excepto el lunes día
9 de junio).
El horario será de 10.00 a 12.00 horas

 ¿Quién lo imparte?
Francisco Nogués Linares

 ¿Qué requisitos se piden?
Los requisitos previos son:
− Haber usado previamente un ordenador y conocer sus periféricos como el
teclado y el ratón.
− Haber abierto y cerrado aplicaciones y conocer el concepto de un fichero, de
las carpetas y del nombre de los archivos.

− Será útil saber darse de alta en servicios en línea.
El alumno deberá tener una llave USB para guardar sus ejercicios. En caso de que el
presupuesto lo permita, el propio Centro puede proporcionar una memoria USB a un
conste simbólico.

 ¿Cuáles son los contenidos del curso?
Los temas y secciones del Curso son los
siguientes:
TEMA 1
¿Qué es Internet?
¿Qué es una red de ordenadores?
Comunicación entre ordenadores Servicios de Internet
− Correo electrónico
− WWW
− Grupos de noticias
− Chats
− Foros
− Videoconferencias (Skype, Yahoo, MSN, …)
Navegar por Internet
− La conexión
− El servidor
− Dirección de Internet
− Navegador
TEMA 2
Correo Electrónico
¿Cómo funciona?
- La dirección de correo
- Enviar y recibir
- Lista de correo
- Emoticones
- Herramientas de correo
Clientes de correo
Organización de direcciones
Ficheros adjuntos

TEMA 3
− Archivos multimedia
− Archivos de imágenes
• Formatos de imagen
− Archivos de sonido
• Formatos mp3 y wav
− Archivos de video
• Formatos avi, mov y mp4
− Streams (Youtube)

 ¿Qué actividades se llevarán a cabo?
Las actividades a realizar serán fundamentalmente prácticas y su realización se
orientará al uso de las herramientas de Internet, fomentando en cuanto el nivel del
alumno lo aconseje, el uso de foros y recursos de Internet para el intercambio de
información entre los alumnos.
Todas las actividades podrán realizarse en el Centro Asociado o en casa, siempre que
se disponga de la correspondiente conexión a la red.
Las actividades a desarrollar por cada tema del Curso serán las siguientes:
Tema 1: Introducción a Internet
Las actividades versarán sobre la lectura del libro base y la realización de
consultas entre los alumnos para resolver las dudas que se planten en preguntas
sencillas sobre lo leído en el tema, previa consulta del texto base.
Se realizarán actividades prácticas consistentes en:
- Búsqueda en Internet utilizando los buscadores más conocidos
- Uso del “navegador” y de los programas para la búsqueda en Internet
- Uso de los diferentes tipos de búsqueda (fotos, documentos, videos, etc…)
- Uso de trucos para mejorar la búsqueda

Tema 2: Correo electrónico
En este tema cada alumno se dará de alta con la ayuda del Tutor en alguno de
los correos gratuitos de Internet (Preferiblemente GMAIL, YAHOO y HOTMAIL) que le
permitirá acceder, comunicarse, mandar y recibir correos entre los alumnos y con las
personas que desee.
Las actividades prácticas se orientarán a la realización de envíos reales de correo,
configuración de aspectos importantes de las cuentas de correo. Aquellos alumnos
que dispongan de dispositivos móviles con acceso a Internet podrán también
disponer de la información necesaria para configurar sus dispositivos para
acceder a la cuenta de correo creada.
Entre otras se pueden enumerar las siguientes actividades:
− Creación de una cuenta de correo en gmail o similar
− Composición de un mail
− Recepción de un mail
− Creación de correos con adjuntos
− Creación de listas de remitentes y opciones de encabezado
− Análisis de un correo y limitaciones de tamaño.
Tema 3: Multimedia
En este tema el alumno aprenderá a reconocer los diferentes tipos de archivos
multimedia y su utilidad.
− Archivos de imagen
− Archivos de sonido
− Archivos de video
Se conocerán los programas que pueden organizar este tipo de archivos en nuestro
ordenador y se expondrán las principales utilidades de los mismos. Se realizarán
actividades prácticas para:
- Visualizar fotos y realizar retoques sencillos sobre las mismas.
- Oír música a partir de archivos de canciones en los formatos conocidos mp3y wav
- Acceder y ver videos con formatos conocidos avi, mov y mp4
- Acceder a otro tipo de información multimedia en línea mediante
portales como youtube

El estudiante realizará estas prácticas disponiendo de un PC con conexión a
internet, bien desde el C.A. o bien desde casa con sus propios medios.
No se prevé la visita de expertos de la zona ni del profesorado de la Sede Central
No hay prevista la realización de visitas.

 ¿Cómo se evaluará?
Se entregará un único trabajo durante el Curso consistente en el comentario de las
actividades propuestas como tareas en colaboración con el resto de los alumnos en
grupos de hasta 5 personas, aunque el Tutor podrá autorizar grupos de otros
tamaños.
Los alumnos podrán realizar al menos una reunión por cada tema del curso, con
un total de 3, en las que el tutor les comentará si el avance en el temario es el
adecuado dado el calendario previsto de entregas de tareas. Se valorará que las
reuniones se realicen de manera virtual.
En estas reuniones se resolverán las dudas que los alumnos planteen y se ayudará a
aquellos que necesiten supervisión y guía.
Al final del Curso los alumnos deberán contestar una encuesta anónima en la que
evaluarán el contenido del curso, su adecuada impartición, y la opinión sobre el
profesorado y los tutor/es.

