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FUNDAMENTACION 

 

El siguiente programa corresponde a la Asignatura de Informática  

correspondiente al Curso Técnico Terciario en Producción Agropecuaria Familiar. 

 

La informática, su capacidad y potencial. Introducción al manejo de 

herramientas informáticas (planillas de cálculo, procesadores de texto, etc.). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr una comprensión de los aspectos generales de la Computación, de los sistemas 

operativos, de las herramientas disponibles para el procesamiento de texto, hojas de 

cálculo y presentaciones. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: ASPECTOS GENERALES DE COMPUTACION 

 

� Funcionamiento y manejo de una computadora. 

� Piezas o partes de hardware. 

� Descripción breve de placa madre, procesador, memoria, aceleradora gráfica, 

tarjeta de red, disco duro, unidad de DVD, puertos USB en sus diferentes 

arquitecturas y prestaciones. Identificación por software de 

espacio en disco, aceleradora gráfica, tipo de PC y Sistema. 

� Detección de posibles problemas o configuraciones inadecuadas en el 

ordenador. 

� Mantenimiento y prevención. 

 

SEGURIDAD 

 

� Creación  de  usuarios  con  privilegios  administrativos  elevados  y  con acceso 

al Sistema protegido por contraseña. 

� Disminución  de  los  privilegios  del  usuario  regular  o  creación  de  un 

usuario nuevo con privilegios disminuidos. 
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� Antivirus: funcionamiento,  configuración,  elección,  verificación  de  su 

correcto funcionamiento. 

 

MANTENIMIENTO 

 

� Identificación de arquitectura de Sistemas. 

� Configuración y utilización de los programas Ccleaner y UltraDefrag (en sus 

arquitecturas correspondientes) para la optimización de Sistemas de Microsoft. 

 

PREVENCION DE PROBLEMAS 

 

� Las descargas eléctricas, su interacción con el ordenador. 

� El concepto de uni y bipolaridad eléctrica. 

� El módem alámbrico y las conexiones de los periféricos a la red eléctrica como 

vía de acceso de las descargas eléctricas dañinas hacia el ordenador. 

 

Unidad 2: SISTEMAS OPERATIVOS 

 

� Sistemas de pago y Sistemas Open Source. 

� Rol  del  Sistema  Operativo  como  administrador  de  los  recursos  de 

hardware e intermediario entre el software y el usuario. 

� Concepto y manejo básico. 

 

Unidad 3: UTILITARIOS 

 

� Procesador de texto 

Confección de documentos de alta calidad profesional, utilizando 

herramientas específicas y avanzadas del programa. 
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� Planilla de cálculo 

Interpretación y resolución de problemas aplicados al área de 

competencia, reduciendo el tiempo y aumentando la precisión a través de las 

herramientas de automatización. Toma de decisiones de acuerdo a la 

interpretación de los datos obtenidos y obtención de conclusiones a  partir  de  la  

transformación  de  matrices  en  los  correspondientes gráficos. 

 

� Presentaciones 

Presentación con diapositivas: Construcción sencilla de presentaciones en 

diapositivas a partir de archivos de imagen y sonido. Transiciones y efectos. 

 

Presentación en vídeo: Construcción sencilla de presentaciones en vídeo a 

partir de archivos de imagen y sonido. Transiciones y efectos. 

 

Tarjetas de presentación y volantes: Construcción de volantes utilizando texto e 

imágenes, y elaboración de tarjetas personales de presentación. 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugiere las siguientes actividades: 

 

� 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 
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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: 

 

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. 
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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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