
Competencias Digitales Básicas, nivel 1 
(IRURTZUN-Kultur Etxea: Del 20 al 24 de septiembre. 9:00-14:15) 
 

Este curso tiene como objetivo que el alumnado, al finalizar el curso, sea capaz de 

obtener y procesar información desde un dispositivo digital, desarrollando habilidades 

y destrezas en competencias digitales básicas. 

 

La duración de este curso se estima en 25 horas.  

 

Los contenidos de este curso son los siguientes: 

 

• Módulo I. Navegación en Internet y tipos de archivos 

o Unid. 1. El navegador 

 Qué es un navegador 

 Elementos del interfaz del navegador (diferentes tipos de 

navegadores) 

 Configuración 

 Seguridad y personalización del navegador. Memoria caché 

 Concepto WWW y elementos de una página web 

o Unid. 2. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos 

digitales 

 Información y contenidos a través de búsquedas sencillas 

 Navegación por diferentes páginas web: 

• Gobierno de Navarra (Empleo, Salud, Hacienda…) 

• Noticias 

• El Tiempo 

• Canales de formación (Canal Senior, UNED…) 

• Ayuntamientos 

o Unid. 3. Trabajo con ficheros 

 Concepto y tipos de ficheros: de configuración, de texto, de 

imagen, de audio, de vídeo. Extensiones más habituales 

 Características de los formatos 

 Descarga de documentos, imágenes y vídeos. 

 

• Módulo II. Sistemas de videoconferencias 

o Unid. 1. Equipamiento para las videoconferencias 

o Unid. 2. Videoconferencia con Zoom y otras plataformas 

 Inicio de una videollamada 

 Unirse a una videollamada 

 Interpretar posibles errores y mensajes del sistema 

 Instalación y configuración de la App 

 Salas de chat 

 

• Módulo III. El correo electrónico de Gmail y la agenda de contactos 

o Unid. 1. Crear una cuenta de Gmail 

o Unid. 2. Descripción general de la interfaz 

o Unid. 3. Primeras configuraciones de la cuenta desde el PC  

o Unid. 4. La bandeja de entrada (Enviar, responder, reenviar mensajes) 

o Unid. 5. Adjuntar archivos 

o Unid. 6. Administrar el correo con etiquetas 

o Unid. 7. Uso de la barra de búsqueda 

o Unid. 8. Descripción general de la interfaz de Google Contacts 

o Unid. 9. Contactos (crear, combinar, eliminar, importar, exportar…) 

 

• Módulo IV. Tipos de acreditaciones digitales 

o Unid. 1. Sistema Cl@ve 



o Unid. 2. Usuario y contraseña 

o Unid. 3. Certificado digital 

o Unid. 4. DNI Electrónico 

 

• Módulo V. Seguridad en los trámites online 

o Unid. 1. Mecanismos que garantizan la seguridad en Internet 

o Unid. 2. Contraseñas robustas y fuertes 

o Unid. 3. Consejos para una navegación segura en Internet 

o Unid. 4. Estafas en Internet, ¿cómo evitar caer en la trampa? 

 

• Módulo VI. Trabajo de fin de curso. Rero 

o Asignación de un reto de producción de un trabajo de interés sustancial 

para cada persona relacionado con los contenidos impartidos 

 


