
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL NO DOCENTE

Curso: NextCloud - Sistemas de archivos en la nube (Fac. de Cs. Agrarias)

Objetivo:
 Lograr que, al terminar el curso, el personal esté preparado para trabajar con sistemas

de sincronización de archivos (NextCloud / OwnCloud)

Contenidos propuestos:
Unidad 1
Breves  conceptos  de  Seguridad:  Direcciones  web  -  HTTPS  vs  HTTP,  Remitentes  Correo
electrónico, Fishing - Man in the middle – Contraseñas robustas. Como me logueo y a donde
(Sistemas Operativos – Servicios Web – Registro de nuevo usuario). Concepto de Usuario –
Concepto de GRUPO – Diferencias y similitudes, operaciones permitidas.
Unidad 2
Repasando  sistemas  de  archivos,  describir  estructura  de  directorios/carpetas  y  archivos.
Unidades, Rutas de acceso. Tipos de archivos.  Jerarquías y permisos.  Operaciones (crear,
copiar, cortar, mover, borrar, eliminar).
Unidad 3
Backup (Definición, realización manual o automatizada). Ventana de Backup, costo beneficio.
Medios de soporte y almacenamiento.
Unidad 4
Sistemas en la nube, definición. Servicios de sincronización de archivos, propietarios (Dropbox,
Drive,  One  Drive),  de  software  libre  (NextCloud,  OwnCloud).  Diferencias  –  Ventajas  –
Limitaciones.
Unidad 5
NextCloud - OwnCloud, distintas implementaciones según la Unidad Académica.  Registro –
Log-In. Interfaz Web, Configuración, Perfil, Sesión, Seguridad, App (descripción). Aplicación de
Archivos.  Crear  carpetas,  subir  archivos,  sincronización.  Compartir  a  usuario,  grupos,  links
fuera  de  la  nube,  propiedades,  permisos,  casos  de  uso.  Clientes  de  escritorio  y  móviles.
Descripción de aplicaciones integradas. Ejercicios

Destinatarios:
A los agentes de la Universidad que desempeñen en todos los Agrupamientos.

Requisitos:
Conocimientos básicos de manejo de PC (Windows o Linux)
Disponer de un mail personal institucional (@mdp.edu.ar), se puede gestionar en el siguiente
link https://bart.mdp.edu.ar/solicitud/

Duración: 
El curso se dictará en 2 (dos) jornadas de 4 (cuatro) horas cada una, mas evaluación. Total 10
horas.

Lugar:  Facultad de Agrarias

Fechas y horario: 
Jueves  14 y 21  de noviembre de 2019, en el horario de 8 a 12hs. 

Docentes a cargo: Tec. Fernando Hidalgo 

Cantidad de participantes: 20 personas

https://bart.mdp.edu.ar/solicitud/

