
Módulo profesional: Operaciones auxiliares para la configuración
y explotación.
2º FPB – Informática de Oficina
(155 horas, 6 h/sem)

CONTENIDOS:

1.  Configuración  de  equipos  informáticos  para  su  funcionamiento  en  un  entorno
monousuario:

– Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo.
– Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.
– La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.
– Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema.
– Estructura del árbol de directorios.
– Gestión del sistema de archivos.
– Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.
– Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.
– Operaciones más comunes con directorios.
– Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.
– Arranque y parada del sistema. Sesiones.
– Configuración de las preferencias de escritorio.
– Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas.
– Compartición de recursos.
– Utilización de periféricos. Configuración de periféricos.

2. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de
red:

– Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos.
– Tipos de perfiles de usuario.
– Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
– Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos.
– Compartir archivos y directorios a través de la red.
– Configuración de permisos de recurso compartido.
– Configuración de impresoras compartidas en red.
– Acceso a recursos compartidos.
– Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.
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3. Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático:

– Funcionalidades y uso de un procesador de textos.
– Aplicación de formato a documentos.
– Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado.
– Tamaños y tipo de fuentes.
– Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros.
– Insertar objetos gráficos en los documentos.
– Configuración de página.
– El corrector ortográfico.
–  Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja  de cálculo,  base de
datos y presentaciones, entre otros).
– Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre.
– Manejo de aplicaciones en la «nube».
– Herramientas de intercambio de información.

4. Utilización de aplicaciones de Internet:

– Características y usos de Internet.
– Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
– Buscadores: características y usos.
– Correo electrónico: funcionalidades y tipos.
– Mensajería instantánea: tipos y características.
– Videoconferencia: características.
– Foros: tipos y características.
– Almacenamiento en la «nube».
– Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p.
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