GUÍA DE TECNOLOGÍA
¿CÓMO USAR NUESTROS CURSOS?

Esta guía fue creada para brindar un punto de inicio sobre cómo usar
este sitio y nuestros tutoriales. Como profesor puedes usar los cursos
para complementar tu programa educativo o como tu guía de
enseñanza, todo depende del público al que dirijas y el objetivo que
tengas.
En este sitio vas a encontrar varios recursos que componen la
mayoría de nuestros cursos: videos, texto, imágenes y algunos
ejercicios interactivos (según el tema).

Términos de uso
Todo el contenido de GCFglobal está protegido con derechos de
autor: puedes imprimir y usar el contenido con propósitos
educativos. Este contenido no puede ser transformado ni cambiado;
ni para usos lucrativos. Si quieres más información consulta nuestros
términos de uso en la parte inferior de la página.

Área de tecnología
En esta área vas a encontrar contenido enfocado al uso de algunos
programas y algunas bases necesarias para entender la tecnología y
los computadores. Este contenido lo puedes usar de diversas
formas: según tus conocimientos, el programa que tengas destinado
para tus estudiantes o las necesidades de tu público.

A continuación te vamos a sugerir algunas rutas que creemos que
pueden ser útiles a la hora de usar este contenido ya sea como guía
o complemento de tu curriculum:

Básico en informática
Nivel: Básico
Objetivos:

• Interacción del usuario con los diferentes dispositivos
tecnológicos con los que se pueda encontrar.
• Identificar las partes de un computador.
• Identificar las diferencias entre los diferentes dispositivos
tecnológicos.
• Entender qué es internet.
• Aprender cómo conectarse a una red Wi- Fi
• Identificar el tipo de redes que existen.
• Diferenciar entre los diferentes sistemas operativos que existen
Ruta sugerida.

• Curso 1: Informática básica
• Curso 2: Cómo conectarse a internet

Redes sociales
Nivel: Básico

Objetivos:

•
•
•
•
•

Aprender a crear cuenta en el correo electrónico.
Aprender a usar el correo electrónico.
Aprender a crear cuentas en redes sociales.
Aprender a usar la redes sociales
Aprender a hacer llamadas y video llamadas.

Ruta sugerida

• Curso 1: Informática Básica
• Curso 2: ¿Cómo usar internet?
• Curso 3: ¿Cómo crear un correo electrónico?
• Curso 4: Cómo usar Whatsapp
• Curso 5: ¿Cómo usar Facebook?
• Curso 6: ¿Cómo usar Twitter?

Sistemas operativos
Nivel: Básico – Medio

Objetivos:

• Idetificar cuáles son los sistemas operativos de los computadores
• Identificar cuáles son los sistemas operativos de los dispositivos
móviles

• Identificar las características de cada sistema operativo.
Ruta sugerida:

•
•
•
•
•
•
•

Curso 1: Infomática básica
Curso 2: Cómo usar Windows 10
Curso 3: Cómo usar Windows 8
Curso 4: Cómo usar MacOS
Curso 5: Cómo usar Android
Curso 6: iPhone.
Curso 7: iPad

Navegadores
Nivel: Básico - Medio

Objetivos:

• Identificar qué es y para qué sirve un navegador.
• Identificar las diferencias de los diferentes navegadores
• Aprender a usa Google Chrome
Ruta sugerida:

• Curso 1: Informática básica
• Curso 2: Cómo usar internet
• Curso 3: Cómo usar Google Chrome

Microsoft Office
Nivel: Básico – Medio

Objetivos

• Identificar cuáles son los programas que hacen parte del paquete
de Office.
• Aprender a usar los diferentes programas que hacen parte del
paquete de Office.
Ruta sugerida

• Curso 1: Windows
• Curso 2: Word
• Curso 3: PowerPoint
• Curso 4: Excel
• Curso 5: Access
No hay muchas diferencias entre las versiones de los programas de
Office. En este caso, se recomienda tomar los cursos según la versión
de Office con que se cuente.

