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Sinopsis
Este libro nos adentra en el mundo de los ordenadores explicando con detalle las diferentes partes que los
integran: hardware y software, así como la utilidad que ofrecen los sistemas operativos y el correo electrónico
vía web y a través de Microsoft Outlook. Asimismo, nos expone con claridad y sencillez cómo transferir datos a
la red mediante un protocolo de transferencia de archivos.
Con una estructura eminentemente práctica presenta un conocimiento global de la materia tratada desde
un enfoque netamente funcional. Cada explicación viene acompañada de imágenes reales, gráficos y ejemplos
ilustrativos que ayudan a comprender los porqués y a aprender practicando.
La obra está adecuada a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el RD 1210/2009. Este
RD regula los contenidos necesarios para obtener diferentes certificados de profesionalidad dentro de la familia
de Administración y Gestión. El contenido responde fielmente al currículo de la unidad formativa a la que hace
referencia el título de la obra, forma parte del módulo formativo titulado Ofimática y su contenido es exigido en
diversos certificados profesionales de la misma familia.
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