MODALIDAD VIRTUAL.

DESCRIPTOR DE CURSO
UTILITARIOS FOR WINDOWS 2022
08 de agosto del 2022 – 26 de agosto del 2022
El curso de “Utilitarios for Windows 2022”, tiene por objetivo capacitar a aquellas personas con diversas discapacidades en
la instalación y uso correcto de las aplicaciones “utilitarios”, que dispone el Sistema Operativo Windows en cualquiera de
sus versiones, asimismo aplicaciones externas o no propias del Windows utilizadas para mejorar el performance del
computador que ha sido afectado por diversos factores como: poco mantenimiento preventivo del computador, infección de
la data por virus informáticos, problemas de conectividad del internet, instalación incorrecta de aplicaciones en el equipo.
Asimismo se dotará de conocimientos adicionales en la instalación y uso de programas básicos como: los compresores de
archivos, aplicaciones de recuperación de información, utilidades de los entornos virtuales como las páginas web,
mantenimiento de los mismos, programas de oficina y de trabajo web, instalar o actualizar de forma correcta drivers o
controladores del sistema o dispositivos periféricos finalmente el usuario mejorará el rendimiento de su conexión a internet
vía correcta utilización del ancho de banda de su internet desde el Router.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO
MICROSOFT WINDOWS 11– PANEL DE CONTROL.
Los sistemas operativos, panel de configuración del equipo.
Sistema y seguridad
Redes e internet
Hardware y Sonido
Programas
Cuentas de usuario
Apariencia y personalización
Reloj y Región
Accesibilidad.
MICROSOFT WINDOWS 11– INSTALACIÓN DE PROGRAMAS UTILITARIOS.
Contenido del curso, y
conocimientos mínimos
que debe considerar el
postulante

-

Instalación, ejecución y configuración del Antivirus.
Reparación y mantenimiento de la superficie del HHDD
Escaneo de los dispositivos del equipo
Particionar el disco duro – Formateo de los dispositivos.
Instalación de programas como Office, Adobe y otros.
Actualizar los drivers de la Pc on line.
Instalación de drivers para dispositivos como impresoras, cámaras u otros.

MICROSOFT WINDOWS 10 – REPOSITORIOS E INTERNET
-

Identificar claves y contraseñas grabadas en los navegadores.
Mejorar el rendimiento de nuestro computador identificando intrusos.
Delimitar el uso de nuestro ancho de banda por medio de las IP.

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL POSTULANTE:
Se requiere de conocimientos en el uso del computador a nivel usuario.
Formación Académica 3ero de Secundaria.
Uso de tecnologías móviles y computacional nivel básico.

-

Tareas específicas y/o
competencias que
desarrollará

-

Recursos y materiales a
emplear durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
(máquinas y/o equipos a
utilizar)

Edad

-

Conocerá y Configurará correctamente las aplicaciones vistas en el panel de
Control del Windows.
Instalará programas y aplicaciones necesarias requeridas por los usuarios para el
desarrollo eficiente de su trabajo como operador de computadora.
Identificará errores en los dispositivos internos y externos que dispone el
computador.
Mejorará el performance del ancho de banda de su red, configurando vía IP,
desde su router.
Computadora con tecnología Core I3, con 8 gb de memoria Ram y espacio en el
Disco Duro, Acceso Permanente del servicio de Internet Vía Dispositivo Router
preferentemente.
Sistema operativo Windows 11
Software de oficina Microsoft Office instalado en su computadora.
Software utilitario instalado en su computadora como antivirus, compresor de
archivos winrar o winzip, lector de pdf.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE
Grado de instrucción
3ero de Secundaria
mínimo del postulante
- Se requiere de
(educación
básica
especial,
14 años a más
conocimientos en el uso del
primaria completa y/o
incompleta, secundaria
computador a nivel usuario.
completa y/o incompleta)

Persona con cualquier
discapacidad, pero que no
Sexo
Indistinto
tengan asociado la
discapacidad visual.
Muchas ganas de aprender
para poder aplicar lo aprendido
Postulante
Persona con discapacidad
Actitudes del postulante
en el plano profesional, laboral
o académico.
INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN
Dispositivo tecnológico con
Fecha de inicio*
Fecha de culminación*
Número de vacantes*
internet (celular, Tablet,
computadora, laptop)
Computadora o laptop, con el
sistema operativo Windows 10
o superior con tecnología de
equipo Core I3 con Internet,
08 de agosto del 2022
26 de agosto del 2021
30 vacantes
indispensable cámara web,
micrófono, parlante o audífonos.
Grabadora portátil y celular para
comunicación constante
Duración
Otros requisitos adicionales
(número de horas y
Horario
Alcance
solicitados
sesiones)
Competencias físicas y
cognitivas

60 horas – 15 Sesiones

Lunes a viernes
TURNO TARDE
2:00 pm – 6:00 pm

Nacional

* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante deberá hacer el seguimiento correspondiente.
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones.
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos.
* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y está sujeto al curso de capacitación.

