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PRESENTACIÓN 

Estudia los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. 
Estudia cómo explorar el sistema de archivos, personalizar el escritorio a gusto del 
usuario, herramientas de Internet, como un navegador o una aplicación de correo 
electrónico, editores de texto, aplicaciones multimedia, etc. Es decir, las aplicaciones que 
con más frecuencia utiliza cualquier usuario de un sistema operativo moderno. 
 

OBJETIVOS 
Estudia los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. 
Estudia cómo explorar el sistema de archivos, personalizar el escritorio a gusto del 
usuario, herramientas de Internet, como un navegador o una aplicación de correo 
electrónico, editores de texto, aplicaciones multimedia, etc. Es decir, las aplicaciones que 
con más frecuencia utiliza cualquier usuario de un sistema operativo moderno. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
1. INSTALACIÓN 

 

Describe el proceso de instalación de un sistema Linux, indicando las principales 

decisiones que hay que tomar: qué particiones crear, qué sistemas de archivos elegir, qué 

componentes de software instalar, etc. Se introduce el programa de instalación de 

OpenSuSE Linux YaST, que ayuda de forma significativa en todo el proceso. 

 

2. EL ESCRITORIO KDE 

 

Introduce los elementos básicos del entorno KDE: el escritorio, las ventanas, el menú 

Kickoff y el panel KDE, etc. Además, indica cómo cerrar correctamente un sistema Linux. 

 

3. TRABAJAR EN EL ESCRITORIO 

 

Estudia algunas situaciones frecuentes a las que se enfrenta un usuario al trabajar en el 

escritorio KDE. Así, podrá utilizar distintos escritorios virtuales cuando tenga muchas 

ventanas abiertas o podrá organizarlas de distintas formas para ver al menos alguna parte 

de todas ellas. También se explica cómo crear accesos directos a aplicaciones, de forma 

que su inicio sea rápido y cómodo. 

 

4. PERSONALIZAR EL ESCRITORIO 

 

Describe cómo podemos modificar el aspecto y funcionamiento del escritorio KDE. Desde 

aspectos visuales, como aplicar un tema, hasta la configuración básica del ratón y teclado. 
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5. EXPLORAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS 

 

Estudia cómo acceder a los archivos y directorios del sistema de archivos del equipo. 

Introduce los conceptos de montar y desmontar unidades para acceder a dispositivos 

como unidades de disco, de CD-ROM o DVD, etc. También explica lo que representa el 

directorio raíz en un sistema de archivos. 

 

6. EL EXPLORADOR KONQUEROR 

 

Presenta el explorador Konqueror como elemento fundamental del entorno KDE. Se 

estudian las partes de la ventana de Konqueror y cómo puede presentar la información 

del sistema de archivos, además de ver la característica que permite buscar archivos por 

distintos criterios. 

 

7. COPIAR, MOVER Y BORRAR ARCHIVOS 

 

Explica cómo utilizar el explorador Konqueror de KDE para realizar tareas básicas con 

archivos y directorios, cómo puede mover o copiar de un lugar a otro en el sistema de 

archivos o eliminarlos más o menos definitivamente. También se explica cómo crear 

directorios. 

 

8. CONFIGURAR IMPRESORAS 

 

Explica cómo configurar impresoras para utilizarlas en las distintas aplicaciones. Se utiliza 

YaST para detectar las impresoras disponibles y para configurar colas de impresión. 

Después se accede al Centro de control para configurar instancias de la misma impresora 

y administrar los trabajos de impresión que generan los usuarios al trabajar en sus 

aplicaciones. 

 

9. EDITORES DE TEXTO 

 

Estudia distintos editores de texto disponibles en el entorno KDE, como Kwrite y Kate. 

Además, también se estudia el editor clásico en cualquier sistema Unix y, por lo tanto, 

Linux, que es el editor vi. 

 

10. ACCESO TELEFÓNICO A INTERNET 

 

Explica cómo realizar una conexión a Internet a través de la línea telefónica básica (RTB) y 

un módem. Describe cómo introducir los detalles de nuestro proveedor de Internet y 

cómo configurar la conexión para que se inicie automáticamente si disponemos de tarifa 

plana. 
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11. NAVEGADORES WEB 

 

Estudia el explorador Konqueror pero utilizándolo como navegador web de las páginas de 

Internet. Aspectos cómo la forma de guardar las direcciones de las páginas favoritas en 

Marcadores o utilizar distintas pestañas para tener abiertas más de una página web son 

descritas con detalle. 

 

12. NAVEGADORES WEB (II) 

 

Estudia distintas características del explorador Konqueror como navegador web: la forma 

de guardar las páginas web que nos interesan, utilizarlo como cliente FTP o la 

administración de cookies. 

 

13. CORREO ELECTRÓNICO CON KMAIL 

 

Introduce KMail como aplicación que permite administrar el correo electrónico. Explica el 

significado de las distintas carpetas de KMail, que son los lugares donde se colocan los 

distintos mensajes. Indica cómo recibir y enviar mensajes, cómo adjuntar archivos y los 

detalles necesarios para configurar una cuenta de correo electrónico. A este último 

respecto, explica los servicios SMTP y POP3 para el correo que enviamos y recibimos, 

respectivamente. 

 

14. OPCIONES AVANZADAS DE KMAIL 

 

Estudia distintas funciones de KMail como aplicación de correo electrónico: introducir 

contactos en la libreta de direcciones, cómo responder y reenviar un mensaje, aplicar 

opciones de envío (prioridad, acuse de recibo, etc.) y crear filtros para eliminar o distribuir 

en carpetas los mensajes que recibimos. 

 

15. MULTIMEDIA 

 

Estudia las aplicaciones que pone a disposición el entorno KDE para disfrutar de recursos 

multimedia. Desde la forma de grabar CDs hasta reproducir música o vídeo. 

 

16. COMPRIMIR/DESCOMPRIMIR ARCHIVOS 

 

Explica cómo comprimir y descomprimir archivos a través del Archivador de KDE. La 

mayoría de recursos en Internet aparecen comprimidos para que ocupen el menor 

espacio disponible, por lo que se hace necesario manejar los distintos formatos de 

compresión. 
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17. EL ENTORNO GNOME 

 

Introduce algunas características específicas del entorno GNOME y las compara con las 

equivalentes en KDE. 

 

18. CONFIGURACIÓN DE GNOME 

 

Explica cómo personalizar el entorno GNOME a nuestro gusto: modificar el 

comportamiento de las ventanas, cambiar el tipo de letra utilizada en distintos elementos 

del escritorio, aplicar temas para modificar el aspecto general, modificar el 

funcionamiento del teclado y el ratón, etc. 

 

19. EL EXPLORADOR NAUTILUS 

 

Estudia el explorador Nautilus de GNOME como herramienta fundamental de este 

entorno para explorar el sistema de archivos y trabajar con archivos y directorios: montar 

y desmontar unidades, copiar, mover y eliminar archivos y directorios, etc. 

 

20. HERRAMIENTAS PARA INTERNET 

 

Presenta algunas aplicaciones del entorno GNOME preparadas para que el usuario 

disfrute de una agradable experiencia en Internet: el navegador Firefox, el administrador 

de correo electrónico Evolution, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 30 horas online, aproximadamente 6 

semanas. 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 
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TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 
Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


