
 

 

 

 

 

Nombre de curso o 
Programa 

USO DE WINDOWS E INTERNET 

Facultad  Campus Angol 

Unidad Académica Dpto. de Capacitación y Formación Continua, Campus Angol 

Descripción Windows 10 es el sistema operativo y la última versión 
desarrollada por Microsoft, para computadores de escritorio, 
portátiles, consolas de videojuegos y dispositivos móviles 
como celulares y tabletas. 
 
A lo largo del curso conocerás todas las herramientas que 
componen y forman parte de este sistema operativo, como 
por ejemplo: barra de tareas, ventanas, escritorio, 
aplicaciones, etc. 

Módulos si aplica Unidad 1. Novedades en Windows 10 
Unidad 2. El Sistema Operativo 
Unidad 3. Aplicaciones incluidas en Windows 10 
Unidad 4. Word: Herramientas de formato y productividad 
Unidad 5. Power Point: Diseña presentaciones eficaces 
Unidad 6. Navegando por Internet 
Unidad 7. Comunicarse por Internet 

Modalidad E-Learning 

Cantidad de horas 24 

Duración (días o meses) Por confirmar 

Vacantes 25 

Código Sence -  

Código Convenio Marco -  

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Windows 10 es la última versión del 
conocido sistema operativo de Microsoft. 
Tanto si el estudiante viene de versiones 

1. El curso está orientado a estudiantes 
que quieran aprender a usar 
Windows 10 desde cero o 



 

 

 

 

 

anteriores de Windows, como si es nuevo 
con este sistema operativo, este curso 
está desarrollado para que pueda 
aprender desde cero y de forma gradual, 
todos los secretos del nuevo Windows 10. 
 
A lo largo de las diferentes clases que 
componen este curso, aprenderá a 
manejar con soltura Windows 10, las 
aplicaciones y herramientas que trae 
preinstaladas, aprenderás a configurarlo a 
fondo y veremos todo lo que tiene que 
ver con la seguridad del sistema y sus 
funciones más avanzadas. 

actualizándose desde versiones 
anteriores. 

2. Los participantes aprenderán a 
adaptarse a esta nueva versión de 
Windows. 

3. Aprender a utilizar las herramientas 
que componen Windows 10 desde 
una perspectiva laboral y personal. 

4. Los participantes conocerán y 
lograrán un manejo de competencias 
asociados al nivel de configuración, 
seguridad y procedimientos internos 
asociados a Windows. 

5. Los participantes conocerán sobre el 
uso y navegación de internet como 
herramienta actual en relaciones 
personales y laborales. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Público general. 
 
 
 

Las postulaciones se llevarán a cabo durante 
la segunda quincena del mes de julio y 
condicionando la realización del curso al 
número de participantes inscritos. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Sin requisitos previos. Matrícula: Sin costo. 
Arancel: $80.000.- (Ochenta mil pesos) 
 

Horarios Cuerpo Académico 

Sujeto a confirmación. RELATOR: ÓSCAR PACHECO MUÑOZ. 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Sujetos a confirmación. Universidad de La Frontera, Campus Angol 
 
Secretaria de Dirección 
Gester Maureira 



 

 

 

 

 

Correo: gester.maureira@ufrontera.cl 
Teléfono: 45-2-596300 
 
Encargado de Capacitación y Formación 
Continua 
Juan Eduardo Erices  
Correo: juan.erices@ufrontera.cl 
Teléfono: 45-2-596305 

 

mailto:gester.maureira@ufrontera.cl
mailto:juan.erices@ufrontera.cl

