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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET (30 HORAS) 
 
 
MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
   
- Conocer como fue el nacimiento de internet y el impacto que ha tenido en la información y comunicación. 
Aprender las formas en que se estructura la información en internet y como acceder a ella. Aprender los 
conceptos básicos de Internet y las herramientas que se utilizan para acceder a la red. 
 
- Adquirir los conocimientos básicos para realizar búsquedas eficaces con el motor de búsqueda de Google. 
Aprender a utilizar las otras herramientas que ofrece Google. 
 
- Conocer herramientas online para la búsqueda de los temas principales de búsqueda de información. Saber 
cuando utilizar cada una de estas herramientas. 
 
 
PROGRAMA 
 
Unidad Didáctica 1: La búsqueda en Internet. 
1.1. Introducción a Internet. Conceptos y terminología. 
1.1.1. Una pequeña historia de Internet 
1.1.2. ¿Cuál es la diferencia entre la World Wide Web e Internet? 
1.1.3. Protocolos. 
1.1.4. Dominios. 
1.1.5.HTML. 
1.1.6. Cómo funcionan los hiperenlaces. 
 
1.2. Software para conectarse a Internet 
1.2.1. Qué son los navegadores. Principales navegadores. 
1.2.2. Google Chrome. Barra principal. Pestañas. Favoritos. Descargas. Historial. Navegación de incógnito. 
 
1.3. Lectura y escritura en la era digital. Internet como nuevo canal de comunicación. 
 
1.4. Distintos tipos de formatos en internet (buscadores, websites, blogs, redes sociales, foros etc.).  
 
1.5. La búsqueda de información en Internet. Directorios vs Motores de Búsqueda. Otros modelos de 
buscadores. 
 

Unidad Didáctica 2: Búsqueda con Google. 
2.1. Google 
2.1.1. Historia del buscador 
2.1.2. Cómo funciona Google. 
2.1.3. Estructura de la página de resultados de Google 
2.1.4. La web invisible. 
 
2.2. Búsqueda básica en Google 
2.2.1. Personalizar las preferencias de búsqueda. 
2.2.2. Escogiendo las palabras cuidadosamente. 
2.2.3. Herramientas de idioma de Google. Traductor de Google. 
2.2.4. Operadores básicos de búsqueda (booleanos, inclusión, wildcard...). 
2.2.5. Estrategias de búsqueda 
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2.3. Entendiendo la página de resultados de Google 
2.3.1. Los resultados orgánicos o naturales. Páginas similares. Tipos de archivos. 
2.3.2. Los resultados patrocinados. Google Adwords. 
 
2.4. Búsqueda avanzada con Google 
2.4.1. La página de búsqueda avanzada 
2.4.2. Filtros de palabras 
2.4.3. Otros filtros avanzados de búsqueda 
2.4.4. Operadores avanzados de búsqueda 
2.4.5. Alertas de Google 
 
2.5. Las herramientas de búsqueda escondidas de Google: tips de búsqueda. 
 
2.6. Búsqueda de imágenes con Google 
2.6.1. Búsqueda básica de imágenes 
2.6.2. Filtros de imágenes 
2.6.3. Buscar imágenes parecidas 
2.6.4. Otros buscadores de imágenes 
 
2.7. Los grupos de Google 
 
2.8. Búsqueda en Google Maps 
 
2.9. Búsqueda de Productos 
 
2.10. Búsqueda de noticias 
 
2.11. Búsqueda de vídeos. Youtube. Otras plataformas de vídeo. 
 
2.12. Búsqueda de Libros. 
 
2.13. Búsqueda de Negocios Locales. 
 
2.14. Búsqueda en Blogs. 
 
2.15. Búsqueda en Foros 
 
2.16. Búsqueda de Aplicaciones para móviles 

 
Unidad Didáctica 3: Otras plataformas de búsqueda 
 
 
1.1. Búsqueda en Diccionarios y Enciclopedias. Traducciones. Rimas. Preguntas y respuestas. 
1.2. Búsqueda de personas 
1.3. Búsqueda de información de salud 
1.4. Búsqueda de noticias 
1.5. Búsqueda de viajes. Hoteles 
1.6. Búsqueda de archivos multimedia. Audio y Vídeo. P2P. Torrent 
1.7. Búsqueda de mapas 
1.8. Búsqueda de productos 
1.9. Búsqueda de información tabulada. 
1.10. Búsqueda en Redes sociales. Twitter. Facebook 
1.11. Otras búsquedas: recetas, trabajo, asuntos legales, inmuebles etc. 
1.12. Plugins de búsqueda para Google Chrome 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
Unidad Didáctica 1: La búsqueda en Internet. 10 HORAS

Unidad Didáctica 2: Búsqueda con Google 10 HORAS 

Unidad Didáctica 3: Otras plataformas de búsqueda 10 HORAS

TOTALES   30 HORAS
 
 
 
FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 
 
No se necesitan conocimientos previos 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Curso Scorm. Ejercicios y Evaluaciones integrados en temario.  
Foros abiertos para el debate de los casos prácticos propuestos en el curso. 
Contiene vídeos integrados en el curso. 
 
 
HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 
 
Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 
- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesardor Inter 16 Gb RAM 
- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una  velocidad superior a 128 kbps/seg. 

 
 
SOFTWARE NECESARIO 
 
- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3  
- Flash Player 
- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 
- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 
 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo de 24 horas y los tutores de contenido en 
un plazo máximo de 48 horas en días laborables. 
 
 
SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 
 
- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones necesarias para el 
seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso. 
 
- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se 
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos 
multimedia.  
 
En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una presentación 
atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de 
manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo lo 
relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos conocimientos a la práctica diaria. 
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El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar 
activamente en tu aprendizaje. En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que 
requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos 
para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que 
requiere de una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la 
información. Ello contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 
entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en 
mayores niveles de aprendizaje. 
 
- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que 
fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los 
conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación 
final y la superes sin dificultades. 
 
-Tutores a disposición del alumno: Un tutor de contenido experto en la materia que le resolverá las dudas 
concretas sobre el temario y los ejercicios.  
 
Un tutor pedagógico que le ayudará y motivará a lo largo del curso. Se pondrá en contacto periódicamente a los 
alumnos informándoles de su estado de evolución y animándoles a finalizar con éxito el curso. También les 
informará de todo lo relativo al curso (información de interés, inclusión de documentación adicional en la 
biblioteca, etc.) 
 
Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico de acceso a la plataforma, registro de 
notas, etc. 
 
- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca (donde se encuentran 
documentos formativos complementarios, como el manual del curso), chat, Faqs, agenda y calendario, Foro y 
otros servicios incluidos en el Campus Virtual. 
 
Al finalizar el curso el alumno recibirá un Diploma o Certificado. 
'Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial'. 

 
 


