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Cada vez se hace más difícil concebir un ordenador personal aislado, que no disponga de conexión
a Internet. La red de redes, tras la expansión más rápida de un producto tecnológico en la historia
de la humanidad, ha devenido en la materialización del clásico ideal de la biblioteca universal. Tan-
to la interrelación del acceso a Internet con los sistemas que manejan el ordenador personal como
la gran utilidad que cualquier persona puede obtener de Internet justifican plenamente que se estu-
die esta parte del curso con prontitud.

Se comienza con unos conocimientos técnicos fundamentales; aunque a niveles muy técnicos
Internet puede llegar a ser complicado, unos pequeños conocimientos sirven para que la tecnología
deje de parecer magia y más adelante el uso diario de Internet resulte mucho más productivo; por
tanto, por muy atractivo que pueda parecer lanzarse rápidamente a navegar por el inmenso océano
de Internet, es absolutamente aconsejable pararse antes a entender unos pocos conceptos teóricos.

Tras ellos, se pasa a estudiar la navegación en la World Wide Web. El estudio de la compre-
sión de datos se podría hacer en varias partes del curso, pero parece apropiado hacerlo tras la nave-
gación y antes de la trasferencia de ficheros, puesto que es más habitual que sea en esos momentos
cuando se encuentren los usuarios con archivos comprimidos. Tras el estudio de las trasferencias de
ficheros y los problemas que tienen asociados, se pasa a estudiar el correo electrónico. Por último,
se hace una breve pasada por el protocolo Telnet.

Se ha elegido como programa principal para poner en práctica la mayor parte de los concep-
tos la suite de comunicaciones Mozilla 1.6.
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1. Portada
2. Presentación e índice
3. Historia
4. Fundamentos técnicos (1)
5. Fundamentos técnicos (2)
6. Conexión con GNU/Linux
7. Conexión con Microsoft Windows
8. Programas navegadores
9. Mozilla Navigator
10.Navegación en la Web
11.Buscadores

12.Compresión de datos
13.Compresores para Microsoft Windows
14.Compresores para GNU/Linux
15.Transferencia de ficheros
16.Gestores de descargas
17.Correo electrónico
18.Clientes de correo POP
19.Mozilla Mail
20.Correo electrónico web
21.Telnet


