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No hay plazos por lo que el interesado/a podrá matricularse 
cuando quiera en el aula Mentor que elija.

El pago de la matrícula supone para el estudiante:

- Una cuenta de correo electrónico.
- Apoyo tutorial personalizado.
- Horario de asistencia al aula para el uso de los equipos.
- Consulta de los recursos del aula.
- Acceso a la evaluación final para obtener el certificado de  
aprovechamiento expedido por el Ministerio de Educación.
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Cursos Mentor relacionados:

Cursos que se recomienda realizar ANTES si no se tienen 
conocimientos previos:

- Iniciación a la programación.
- SQL con MYSQL.



Resumen del curso Metodología

Actividades y tiempo estimado

Materiales y software necesario

Destinatarios

Contenidos

El curso está dirigido a las personas que quieran iniciarse en el uso de 
un sistema operativo Linux, pudiendo trabajar sin instalarlo en su  
ordenador o, si se prefiere, hacer la instalación pero manteniendo el  
sistema que tenga en la actualidad.

El curso se puede seguir o bien con Ubuntu o bien con Debian. 
Con este curso se aprende a personalizar el escritorio, actualizar e  
instalar nuevas aplicaciones y a gestionar, de forma básica, el sistema  
operativo, tanto como administrador como usuario. Algunas de estas  
acciones se pueden realizar tanto en el entorno gráfico como en un  
terminal.

El curso se divide en cuatro unidades de aprendizaje que el  alumno/a 
tendrá que cursar, realizar las actividades y enviarlas al tutor/a  para su 
corrección. Una vez terminadas, podrá realizar el examen en el  aula 
Mentor donde realizó la matrícula.

Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión 
a Internet.  Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los facilitados en 
las aulas Mentor.

El curso es on-line y tiene una duración de 60 horas. El alumno/a  
determinará su propio ritmo en el aprendizaje. 

El curso cuenta con 16 actividades obligatorias, cada unidad tiene 
4: una global, una actividad final y dos de final de Unidad. Luego 
encontramos actividades optativas para profundizar en los conceptos. 
El tiempo estimado para la realización del curso es 2 mes.

Sólo se precisa un ordenador personal, en el que puede estar  
instalado otro sistema operativo. 

No se precisan conocimientos previos de informática, aunque es  
recomendable el manejo básico de los ordenadores personales.

Este curso está destinado a cualquier persona que posea  
conocimientos básicos en el uso de un ordenador, aunque no  sea 
hábil en su manejo, y cualquiera que sea el sistema  operativo con el 
que haya trabajado.

Unidad 1:  Sistema de archivos y carpetas.
Personalización del escritorio y acciones con carpetas y archivos.

Unidad 2: Trabajos con comandos.
Es una iniciación al trabajo con comandos en un terminal.

Unidad 3:  Gestión de programas.

Unidad 4:  Gestión del sistema.
Gestión básica del sistema: altas de usuarios, impresoras,  resolución 
de problemas básicos, etc.
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