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TEMARIO CURSO MAC OS X 

El alumno aprenderá  el manejo del Sistema Operativo MacOs X preparado para
llevar el hardware de Apple un paso más allá. Se han erradicado muchos de los
problemas inherentes a las antiguas versiones de MacOs incluida la inestabilidad
del sistema los problemas de administración de memoria y las tecnologías de tra-
bajos en red y periféricos. Es un sistema diferente basado fundamentalmente en
sistemas operativos similares a Unix. Al final del curso el alumno sabrá desenvol-
verse con total soltura en el manejo del nuevo sistema operativo.

1. Mac OS. Conceptos generales

* ¿Qué es un sistema operativo?
* Breve historia del Mac OS
* La interfaz
* Aplicaciones, documentos y carpetas
* La convivencia de Mac OS 9 y Mac OS X

2. El entorno de trabajo principal

* El escritorio
* El Dock
* Las ventanas de trabajo
* La barra de menús
* Los perfiles de usuario
* Carpetas especiales

3. Acciones básicas

* Encender, apagar y reiniciar sesiones en el ordenador
* Explorar y gestionar ventanas
* Control de visualización y apariencia
* Abrir, cerrar y minimizar aplicaciones desde el Dock



2* Creación y manipulación de carpetas
* Arrancar con Mac OS 9
* Abrir aplicaciones
* Configurar un perfil de usuario

4. Gestión de ficheros

* Creación de ficheros
* Eliminación de ficheros
* Obtener información de ficheros
* Duplicación de ficheros
* Creación de alias
* Cambiar el nombre y el icono del fichero

5. Utilidades y preferencias del Finder

* El panel de preferencias
* Principales ajustes
* Principales utilidades
* Pedir ayuda 

6. Trabajo de impresión 

* Selección de impresoras
* Dar de alta nuevas impresoras

7. Trabajo en red

* Compartir archivos
* Acceder a una red local
* Configuración de la red

8. Las carpetas del sistema

* La carpeta del sistema 9 vs carpeta de sistema X
* Paneles de control
* Gestor de extensiones
* Instalación de tipos

9. Instalación y control de periféricos

* Tipos de periféricos disponibles
* Conectar periféricos

10. Trabajo con Internet

* Configuración del acceso a Internet
* Configuración de aplicaciones Web


