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FUNDAMENTACION 

 

El siguiente programa corresponde a la Asignatura de Informática II 

correspondiente al curso técnico de nivel terciario en Producción Agropecuaria Familiar. 

 

La informática, su capacidad y potencial. Las comunicaciones en el medio rural (correo 

electrónico, Internet). Las herramientas de georreferencia, mapas y aplicaciones para la 

agricultura familiar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr una comprensión de los aspectos generales de las  telecomunicaciones en  lo  que  

involucra  a  correo  electrónico e  internet.  Así como  conocer  las herramientas de 

georreferencia, mapas y sus aplicaciones en la agricultura familiar 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: TELECOMUNICACIONES 

 

� Correo electrónico 

Consolidación de conocimiento en el uso de programas de correo para el envío 

y recepción de mensajes. 

� Internet 

Funcionamiento de los distintos tipos de componentes de red. 

Configuración básica de  los dispositivos más utilizados  para proveer acceso 

a Internet.  

Configuración básica de una red de hogar u oficina pequeña. 

Utilización eficiente de las herramientas para la búsqueda de información 

(navegadores). 

Publicación en Internet: construcción de un espacio en la web (blog) 

para la promoción personal o de la pequeña empresa. 
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Unidad 2: HERRAMIENTAS DE GEOREFERENCIA, MAPAS Y 

APLICACIONES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR. 

� Google eart 

� Sistemas de información geográfica (S.I.G.). 

� Herramientas y aplicaciones prácticas: 

1.  Rotat – Diseño de Rotaciones 

2.  Programación lineal – Elaboración de raciones 

3.  Otros que surjan de interés 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugiere la realización de las siguientes acciones: 

 

� Actividades de salón, clases presenciales 

 

� Actividades  de  investigación,  donde  los  estudiantes  deberán  buscar 

información y realizar ejercicios aplicados a los contenidos de las demás 

asignaturas. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y  puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 
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Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, titulo, datos de la publicación) 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2) Elaboración de un tema a partir de bibliografía propuesta por el docente y 

presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3) Elaboración de un tema a partir de bibliografía propuesta por el docente y 

presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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