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Ref: EB210WIND 

Windows 10 (Anniversary Update) 
Descubrir el entorno 
 

Objetivo 

Esta formación está dirigida a todas aquellas personas que deseen familiarizarse con el nuevo sistema de 

Microsoft, Windows 10, y aprender a trabajar rápidamente con él. Si debuta completamente en informática, este 

le permitirá descubrir paso a paso su ordenador o tableta bajo el sistema Windows 10. Si por el contrario, ya tiene 

nociones de informática y conoce otras versiones de Windows, este le permitirá conocer las novedades y 

cambios de la nueva versión. Hemos utilizado para ello la versión Windows 10 Anniversary Update, disponible 

desde septiembre del 2016. 

 

Dirigido a:  Nivel requerido:  

Todos aquellos usuarios que deseen 

aprender a utilizar rápidamente este 

sistema de explotación. 

 

No es necesario conocer la 

aplicación. Basta con saber utilizar el 

teclado y el ratón. 

 

 

Contenido pedagógico 

 Módulos obligatorio 

Windows 10 (Anniversary Update) – Descubrir el entorno 

 
Vídeo En este módulo le proponemos visionar un vídeo formativo compuesto por 31 secuencias. 

 

 El entorno Windows 10 

 Iniciar sesión en Windows 10 

 Recordatorio de acciones básicas: hacer clic, señalar... 

 Descubrir el escritorio y el menú Inicio 

 Descubrir el centro de actividades 

 Iniciar y cerrar sesión 

 Suspender, apagar o bloquear el equipo 

 Las aplicaciones 

 Acceder a una aplicación 

 Abrir una aplicación 

 Salir de una aplicación 

 Cerrar una aplicación que no responde 

 Las ventanas 

 Descripción de una ventana estándar 

 Modificar el tamaño de una ventana 

 Mover una ventana 

 Acceder a una ventana abierta 

 Modificar la disposición de las ventanas 

 Organizar las ventanas abiertas en escritorios virtuales 

 Cerrar una ventana 

 Windows 10 para tabletas y pantalla táctil 

 Descubrir el modo de tableta 

 Las funciones táctiles 

 Abrir una aplicación 

 Mostrar en pantalla una aplicación o ventana abierta 

 Mostrar dos aplicaciones en paralelo 
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 Salir de una aplicación de Windows 

 Utilizar el teclado táctil 

  Descubrir Internet con Microsoft Edge 

 Descubrir Microsoft Edge 

 Navegar por Internet 

 Realizar búsquedas en Internet 

 Imprimir una página web 

 Administrar favoritos 

 Modificar la página de inicio de Microsoft Edge 

 Hacer anotaciones en una página web 
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