
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Este módulo establece los conceptos y habilidades para 
la navegación por la web, búsqueda efectiva de infor-
mación, comunicación en línea y correo electrónico.

Al completar este módulo, el candidato será capaz de:

Entender la navegación por la web y conceptos de 
seguridad en línea.
Utilizar un navegador web y manejar las configuraciones 
del buscador, favoritos, resultados en la web.
Buscar información en línea eficientemente y 
evaluar de una manera crítica el contenido de la web.
Entender aspectos clave sobre derechos de autor 
y protección de datos. 
Entender conceptos de comunidades en línea, 
comunicaciones y correo electrónico.
Enviar, recibir correos electrónicos y manejar las 
configuraciones de correo.
Organizar y buscar correos electrónicos y utilizar 
calendarios

Cubre las habilidades esenciales que se requieren para 
entender los conceptos principales relacionados con la 
navegación por la web y la seguridad en línea.
Certifica buenas prácticas en el uso de computadoras en línea.
Desarrollado con la contribución de usuarios de computado-
ras, expertos y profesionales de la computación de todo el 
mundo. Este proceso garantiza la relevancia y el alcance del 
contenido del módulo.
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CATEGORÍA HABILIDADES 

Conceptos de 
navegación 
por la web

Búsqueda por la 
web

Información 
basada en la web

Uso de correo
 electrónico

Conceptos clave
Protección y seguridad

Uso de buscador web
Herramientas y configuración
Favoritos
Resultados en la web

Búsqueda
Evaluación crítica
Derechos de autor y protección 
de datos

Enviar correo electrónico
Recibir correo electrónico
Herramientas y configuración
Organización de correos electrónicos
Uso de calendarios

Conceptos de
 comunicación

Comunidades en línea
Herramientas de comunicación
Conceptos de correo electrónico

Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea
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Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de
este módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos. i

     Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 
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