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INTERNET NIVELES 1, 2 y 3 
OBJETIVO Y METODOLOGÍA  

El objetivo fundamental es que la población adulta del municipio tenga acceso a la formación en nuevas 

tecnologías de forma personalizada y adaptada a sus capacidades de aprendizaje. 

Cada clase se centrará en un tema interesante y demandado de Internet (redes sociales, correo 

electrónico, blogs, páginas interesantes….). Las sesiones tendrán partes teóricas y prácticas.  

 

SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DE INFORMÁTICA PARA ACCEDER AL CURSO. 

CONTENIDOS 

 
INTERNET NIVEL I 

 Introducción al mundo de Internet: Historia y conceptos básicos 

 Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Microsoft Edge 

 Buscadores principales: Google y Bing 

 Aplicaciones principales de Google 

 Favoritos e historial de navegación 

 Búsquedas en Internet: identificación de los resultados más adecuados 

 Estructura de las páginas web  

 Introducción al correo electrónico Gmail: creación de cuenta, bandejas, envío y recepción de 
mensajes, adjuntar archivos 

 Inscripciones y compras online sencillas 

 Páginas web interesantes  
 

INTERNET NIVEL II 
 Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Microsoft Edge 

 Buscadores principales: Google y Bing 

 Aplicaciones principales de Google 

 Búsquedas avanzadas en Internet: configuración y herramientas 

 Estructura de las páginas web  

 Correo electrónico Gmail: configuración avanzada, responder, reenviar, CC, CCO, etc. 

 Inscripciones y compras online 

 Seguridad en Internet 

 Gestiones y trámites sencillos online 

 Páginas web interesantes  

 Redes sociales   
 

INTERNET NIVEL III 
 Páginas web. Partes principales y creación de una página web 

 Blogs: funcionamiento y realización de un blog propio. 

 Ciberseguridad. Peligros de Internet (antivirus y antimalware) 

 Certificado digital y firma electrónica 

 Usos del móvil Androide relacionados con Internet  

 Configuración avanzada del correo electrónico. Tipos de correos: Gmail, Outlook, Yahoo.  

 Buscadores 

 Navegación y búsqueda por Internet avanzada.  

 Gestiones por internet e inscripciones ONLINE. 
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 Youtube avanzado. Canales.  

 Cuenta Google: Herramientas Google. 

 Compra on-line. Paypal. 

 Redes Sociales. Forma segura de acceder a ellas. 

 Videoconferencias por internet. Skype, Hangouts. 

 E-book. 

 Búsqueda de empleo. 

 Álbumes digitales. 

 Programas gratuitos on-line interesantes para el alumnado adulto. 

 Usos y aplicaciones de internet avanzado. 
 

 

   INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
Oferta formativa municipal para la Educación de Personas Adultas 
Centro Educativo Reyes Católicos 
Dirección: Avda. Juan XXIII, nº 4. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 799 21 20 
educacionadultos@pozuelodealarcon.org  
www.pozuelodealarcon.org 
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