
Duración:  12 horas.

OPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO MS. WINDOWS

Código SENCE:   1237914525

Acreditación:  Diploma y certificado de estudios.

Dirigido a:  Personal del área administrativa. 
   Personal relacionado con la instrucción o docencia en el área de informática.

Prerrequisitos:  Manejo normal de las operaciones básicas matemáticas. 
   Poseer un adecuado nivel visual y de motricidad manual para manipular los dispositivos de entrada y  
   salida típicos del ambiente computacional.

Objetivos:  Al finalizar el curso el alumno estará capacitado  para:

• Utilizar el sistema operativo Windows en sus aplicaciones típicas de apoyo a la gestión administrativa.

Contenidos:

Unidad 01: principios y definiciones del sistema operativo Windows. Definiciones y conceptos relativos al S.O. Evolución de los 
sistemas operativos. Inicio de Windows. Concepto de estación de trabajo. Concepto de entorno de red. Elementos de la barra de 
tareas.
 
Unidad 02: explorador de Windows. Formas de manejar las aplicaciones. Aplicaciones de 8, 16 y 32 bits. Ejecución de aplica-
ciones. Opciones de ventanas. Ventanas de ms-dos. Cierre de aplicaciones con problemas.
 
Unidad 03: instalación de dispositivos. Funciones del explorador. Manipulación de archivos. Propiedades de los elementos. 
Nombres largos de los archivos. Conexión a discos remotos. Ejecutar aplicaciones desde el explorador. Organizar iconos. Copiar, 
mover, cortar y pegar. Crear y borrar carpetas.
 
Unidad 04: accesorios de Windows. Tecnología plug and play. Instalación de impresoras. Instalación de módems. Instalación de 
otros dispositivos.
 
Unidad 05: herramientas del sistema. Opciones de backup. Defragmentador de disco. scandisk drive. Monitor de red. Monitor del 
sistema.
 
Unidad 06: tecnología y aplicaciones típicas del computador. El computador y los sistemas operativos. Partes del computador. 
Conceptos de MHz, byte, Kb, Mb, Gb. Tamaños de discos. Software: programas, comandos, librerías y menús. Concepto de 
sistema operativo. Definición, organización y tipos de archivos. Manejar y organizar carpetas y archivos. Crear accesos directos a 
programas. Creación y manipulación de archivos y directorios. 


