Formación Navegación por Internet
Resumen
Formación visual dirigida a personas con ciertos conocimientos informáticos pero que no han utilizado
Internet o lo utilizan poco y de manera limitada.
El objetivo de la formación es que los asistentes sean capaces de entender que es Internet y que tipo de
información pueden encontrar, así como utilizarlo provechosamente y de manera segura .

Número y Estructura de las sesiones
Si los alumnos disponen de acceso a Internet simultáneamente a la conexión a la videoconferencia, para practicar las demostraciones del profesor, el curso
debe darse en 2 sesiones. En caso contrario podría darse en una sesión, siempre dependiendo del nivel de los alumnos

Núm.
Sesiones

Núm.
Asistentes

Estructura

2

Sesión 1:
• 50 minutos → presentación teórica y demostración de las
funcionalidades más elementales de la navegación por
internet manual.
• 10 minutos → preguntas / dudas
Sesión 2:
• 10 minutos → revisión sesión 1 y dudas
• 50 minutos → presentación teórica y demostración del resto
de contenidos del curso

6-10

Formación Presencial
Formador / Formadora

Requisitos
para la
formación

✓
✓

Ordenador con conexión a
Internet y un navegador
instalado
Proyector y pantalla
disponible en la sala

Asistentes
✓ Ordenador con conexión a
Internet y navegador
instalado, no imprescindible,
pero sí aconsejable, en el
momento de la formación

Conocimiento
previo

Material Procedimiento

Descripción

Presentaciones
teórica visual

Explicación paso por
paso del contenido de
manera visual

No
Demostraciones en Alternando manual con
vivo (durante la
demostración practica
teoría)
con relativa frecuencia

Formación Online
Asistentes
✓ Conexión a red wifi y programa de
videoconferencia (Zoom, Skype, Teams)
✓ En la medida de lo posible ordenador con
conexión a Internet al margen del de conexión a la
videoconferencia, para poder simultanear las
2
prácticas con la demostración del formador

Contenido
Funcionalidades básicas (Sesión 1)
❑
❑
❑
❑
❑

Introducción. ¿Qué es Internet?. Preguntas y objetivo
Navegadores y buscadores
Navegación: Acceso a Internet e interpretar resultados
Ciberseguridad
Breve resumen introductorio de la segunda sesión

3

Contenido
Aprovechamiento de las capacidades de la navegación por internet (Sesión 2)
❑ Conceptos Básicos (detalle)
❑ Tipos de búsquedas: Web, Imágenes, Video, Shopping. Maps
❑ Ejercicio práctico.
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Contenido
Ejercicios prácticos guiados
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El Voluntariado de CaixaBank colabora
por un mundo mejor
Asociación de Voluntarios de CaixaBank
Esta actividad es posible gracias a la implicación del Voluntariado de
CaixaBank que dedica su tiempo a ayudar a los demás

