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I. Datos generales  

Programa : Profesional el Ofimática  

Módulo 1 
: Administración, ejecución de archivos con Windows 10 y 

Herramientas Web   

Duración  : 24 horas 

Modalidad  : Virtual  

Material de trabajo : Guías prácticas, lecturas, casos prácticos   

Docente Virtual 

: Chalco Flores Miguel Ángel 
Dionicio Herrera David 
Toledo Luque Rubén 
Campos Silvestre Luis 
Rondán Chacón Adolfo 
Montoro Chumbe Carlos Alberto 
Ames Ramírez José Manuel 

 

II. Descripción del curso 
Este primer módulo del programa es un curso virtual que tiene como objetivo principal que el participante 

se acredite en el dominio y uso inteligente de las aplicaciones informáticas Windows, e Internet que 

acrediten la productividad en el desarrollo del manejo de actividades. 

 

III. Competencias y capacidades 
Competencia 

✓ Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de las herramientas aplicadas a la 

Gestión encaminadas a la resolución de problemas y necesidades encontradas en la vida 

laboral. 

 

Capacidades 

✓ Cuenta con la habilidad de gestionar el sistema operativo. 

✓ Mejora la gestión de la productividad, almacenamiento y distribución de información mediante 

los servicios disponibles con el uso de internet. 

 

IV. Contenidos 

MICROSOFT WINDOWS 10 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Hardware y software 
1.1.  Partes del Ordenador,  
1.2. Hardware del ordenador (micro, 

memoria, disco duro) 
1.3. Dispositivos y periféricos 

2. Los sistemas operativos. 
2.1. Definición. 
2.2. Clasificación de los sistemas 

operativos 
2.3. Familias de sistemas operativos. 

 
 

 Utiliza el sistema operativo para 
almacenamiento y distribución de la 
información en su institución 
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3. El sistema operativo Windows 10. 
3.1. Características de Windows 10. 
3.2. Requisitos para cada edición. 

4. Trabajando con la interface de 
usuario. 
4.1. Descripción del entorno (interfaz) 

de Windows. 
4.2. Ventanas.   

4.2.1. Tipos y gestión de ventanas. 
4.3. Inicio de programas. 
4.4. Iniciar y cerrar una sesión en 

Windows. 
5. Panel de control. 

5.1. Configuración regional e idioma. 
5.2. Agregar o quitar programas. 
5.3. Agregar impresoras. 
5.4. Programas y características. 
5.5. Sistema. 

6. Gestión de la información. 
6.1. Archivos – características. 
6.2. Carpetas. 
6.3. El explorador de Windows. 

6.3.1. Entorno – Vistas. 
6.4. Operaciones con archivos y 

carpetas. 
7. Buscar archivos o carpetas. 

7.1. Opciones de búsqueda. 
8. Cuentas de usuario 

8.1. Tipos de usuario. 
8.2. Configuración de cuentas – 

opciones. 
8.3. Proteger el equipo. 

9. Herramientas del Sistema 
9.1. Herramientas del Sistema 

(Desfragmentar, liberar espacio 
en disco, errores del disco) 

9.2. Comprimir y descomprimir 
archivos – WinRAR, WinZip. 

 
 
 
 

 Ejecuta los procedimientos para crear, 
visualizar archivos y carpetas 
adecuadamente. 

 Busca y ordena información utilizando las 
herramientas del explorador de Windows. 

 

HERRAMIENTAS WEB (INTERNET) 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Conceptos básicos – Internet  
2. Browser (navegadores)  Introducción 
3. Buscadores, historial, Favoritos,  
4. Formato y selección de la información 
5. Extraer información de Internet (texto, 

imágenes, etc.)   
6. Información de Internet a Word. 
7. Correo electrónico 

7.1. E-mail.  Funcionamiento del 
correo electrónico (E-mail) 

 Conoce la web 2.0, y configura correos 
electrónicos. 

 Utilizar correctamente la nube para 
almacenamiento y compartir información. 
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7.2. Correos electrónicos gratuitos: 
Outlook, Gmail. 

7.2.1. Contactos 
7.2.2. Firma personal 
7.2.3. Filtros 
7.2.4. Nube: SkyDrive, Drive 

8. Web 2.0 

 

V. Metodología 

El curso se desarrolla de manera 100% práctica a través del método consultivo. El participante aplica 

directamente en el computador los conceptos desarrollados, aplicando sus respectivos criterios, lógica y 

experiencia. 

 

VI. Medios y materiales 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://campus.cinfounmsm.edu.pe/ 
 

VII. Sistema de evaluación y certificación 
El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 
 

CALIFICACIÓN DE CADA TEMA PESO 

Asistencia (Meet) 20% 

Prácticas dirigidas 20% 

Prácticas calificadas 20% 

Exámenes 40% 

TOTAL 100% 

 

PROMEDIO FINAL PESO 

Calificación obtenida en Ms Windows 10 60% 

Calificación obtenida en Internet 40% 

 

VIII. Bibliografía 
Manual de Microsoft Windows Centro de Informática de la UNMSM 

 
IX. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio podrán tramitar un Certificado a nombre 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar una constancia de 
participación en el curso.  
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación, se requiere un porcentaje de 
asistencia de 80%, el mismo que se registrará mediante control de permanencia en las instalaciones de 
nuestra casa de estudios. En caso de inasistencia justificada mediante el encargado por parte de la 
entidad se considera como asistencia. Para aprobar este curso se requiere cumplir con las normas de 
asistencia a las sesiones de aprendizaje y obtener un promedio mínimo de trece (13/20). 

 

http://campus.cinfounmsm.edu.pe/

