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Iniciarse en el mundo de Internet puede parecer

algo difícil. Con este tutorial queremos ayudarle en

sus primeros pasos en la Web y en el uso del correo

electrónico.

Para ello, le mostraremos una serie de enlaces

sobre los que sólo tendrá que “pinchar” para saber

más acerca de ese tema.
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Si lo quiere es una introducción a Internet, pulse

aquí.

Si lo que quiere es aprender a buscar información

en laWeb, pulse aquí.

Si lo que quiere es saber más acerca del correo

electrónico, pulse aquí.
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La Web de un vistazo: tutorial realizado por
learnthenet.com. Ofrece la definición de la Web,
cómo guardar una imagen sacada de Internet o cómo
imprimir una página web. El índice inicial nos permite
ir al apartado que más nos interesa. También
podemos leer todo el tutorial pasando las diapositivas
pulsando en las flechas.
Si desea verlo, pinche aquí:

http://www.learnthenet.com/spanish/web/000www.htm
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Curso de introducción a Internet: realizado por la
Junta de Andalucía. A partir de una breve introducción
este curso nos explica desde cómo conectar el
módem hasta el correo electrónico, Telnet, los chats,
etc. Aunque es sencillo, requiere unos conocimientos
previos.
Si quiere consultarlo, pinche aquí:
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/curso_internet/curso/index.htm
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Guía de Internet: elaborada por ADRformación.Desde la
definición de conceptos hasta cómo funciona el correo
electrónico, transferir ficheros o programa WinZip para
ficheros comprimidos. En el apartado “Otros usos de
Internet” encontramos una explicación del Netmeeting y
del Messenger. A la derecha de la pantalla está el menú
del curso, para dirigirnos directamente al apartado que
nos interesa.
Si quiere consultarlo, pinche aquí:

BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID ‐ JOAQUÍN LEGUINA6

http://www.adrformacion.com/guias/guia_internet.htm
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Curso de Internet: realizado por aulaclic.com. Nociones
sobre cómo conectarnos a Internet, las redes sociales, el
funcionamiento del correo electrónico, etc. Incluye un
apartado sobre seguridad en la Red. Explicaciones claras y
sencillas pero requiere unos conocimientos previos.
Podemos dirigirnos al apartado del curso que nos interesa
pinchando sobre el mismo en el Índice detallado.
En la parte superior de la página ……
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… encontramos una barra con enlaces al índice del
curso, a la ayuda, a la página de inicio y las flechas de
dirección que nos permitirán pasar las páginas
explicativas del curso:

Si quiere consultarlo, pinche aquí:
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http://www.aulaclic.es/internet/index.htm
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Navegar por Internet: tutorial que pertenece al curso
“Ordenador Práctico” realizado por Redconecta,
perteneciente a la Fundación Esplai. Una introducción a
Internet: qué es un navegador, cómo leer la prensa, buscar
o guardar una página o imagen.

Para acceder al curso, hay que darse de alta en Redconecta.
Para ello, sólo hay que registrarse y proporcionar nuestro
nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y la provincia….
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http://www.fundacionesplai.org/
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A continuación, se nos proporcionará un nombre de usuario y una 
contraseña para poder acceder.

Si desea consultarlo, pinche aquí:
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http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/castellano/modulo.asp?modulo=6


Si desea volver al Índice, pinche aquí.
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CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN EN 
LA WEB

Encontrar información en el World Wide Web: tutorial
realizado por Carlos Serrano, profesor de la Universidad
de Zaragoza. Da consejos para realizar las búsquedas en
Internet, qué son los directorios, etc. Ofrece estrategias y
tácticas de búsqueda. Hay que pinchar en el menú el
apartado que se desee leer.
Si desea consultarlo, pinche aquí:
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http://ciberconta.unizar.es/LECCION/BUSCAR/INICIO.HTML


Si desea volver al Índice, pinche aquí.
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ELECTRÓNICO

Correo electrónico: tutorial elaborado por aulaclic.com
incluido en un curso sobre Internet. Trata temas como:
el correo electrónico, las listas de contactos, los virus
informáticos o el correo no deseado (spam). Para
moverse dentro del tutorial, se debe pinchar en las
flechas de dirección que encontraremos en la barra
superior y al final del texto.
Si quiere consultarlo, pinche aquí:
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http://www.aulaclic.es/internet/t_5_1.htm
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ELECTRÓNICO

Correo electrónico para principiantes: perteneciente
a la página web de faqoff.com “Informática para los
que no saben informática”. Estructurado en seis
apartados, explica de manera sencilla y directa cómo
abrirse una cuenta de correo electrónico, leer y enviar
mensajes, adjuntar archivos, etc.
Si quiere consultarlo, pinche aquí:
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http://www.faqoff.org/aprende/basico/correo-electronico-00.htm
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Correo electrónico y MSN: tutorial que pertenece al
curso “Ordenador Práctico” realizado por
Redconecta, perteneciente a la Fundación Esplai. Muy
sencillo, ofrece una introducción al correo
electrónico.

Para acceder al curso, hay que darse de alta en Redconecta.
Para ello, sólo hay que registrarse y proporcionar nuestro
nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y la provincia…
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http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/login.asp
http://www.fundacionesplai.org/
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A continuación, se nos proporcionará un nombre de usuario y 
una contraseña para poder acceder.

Si desea consultarlo, pinche aquí:
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http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/login.asp
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ELECTRÓNICO

Correo electrónico: tutorial elaborado por
ADRformación centrado sobre todo en el Outlook
Express. También tiene un apartado dedicado a las
listas de correo en el que explica qué son las listas de
distribución y de discusión.
Si quiere consultarlo, pinche aquí:
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http://www.adrformacion.com/guias/correo.htm#top
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Si desea volver al Índice, pinche aquí.



Esperamos que este tutorial le haya 
sido útil.

Si tiene cualquier duda o consulta 
que hacernos, puede dirigirse a 

nuestro personal.
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Biblioteca Regional de Madrid “Joaquín Leguina”

c/ Ramírez de Prado, 3

28045 Madrid

91 720 88 50 / 720 88 60

biblio.regional@madrid.org

www.madrid.org/bpcm

mailto:biblio.regional@madrid.org
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