Programa Regular
Asignatura:
Taller de TIC.

Carrera/s:
Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva

Ciclo Lectivo:
2014

Docente/s:


Christian Sánchez.



Damián González Toledo.

Carga horaria semanal:
2hs.

Tipo de Asignatura:
Es una asignatura teórico-práctica, con predominancia de la parte práctica.

Fundamentación y Objetivos:


Que los alumnos adquieran conocimientos de aplicaciones y entornos
informáticos que serán de uso diario del profesional.



Que conozcan los conceptos y las herramientas necesarias para
gestionar información técnica.



Que

conozcan

y

utilicen

herramientas

necesarias

para

analizar

información.

Contenidos mínimos:
En las dos primeras clases, se realiza una introducción a lo que son los
componentes de un sistema informático, los programas de sistema y de
aplicación, y los tipos de software (propietario y libre). Concluye con la
operación básica de PC, que incluye la administración de carpetas, archivos y
búsquedas.
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La segunda parte de la materia se centra en el aprendizaje del procesador de
textos del paquete office de Microsoft, Word.
La tercer parte de la materia se centra en el aprendizaje de la planilla de
cálculo del paquete office de Microsoft, Excel.

Contenidos Temáticos o Unidades:
Unidad I - Sistema informático:
Componentes de un sistema informático. Administración de archivos y
carpetas. Programas

del sistema

y

de

aplicación. Tipos

de

software

(propietario vs. Libre).
Unidad II – Operación de PC:
Administración de archivos y carpetas, programas del sistema, búsquedas y
accesos. Operación básica de PC.
Unidad II - Presentación de información:
Presentación de información en forma escrita: procesadores de textos.
Unidad III - Administración y procesamiento de información para la toma de
decisiones
Planillas de cálculo.

Bibliografía Obligatoria:
Unidad I:
Material presentado por el docente.
Unidad II:
Microsoft Office, http://office.microsoft.com/es-ar/word
Unidad IV:
Microsoft Office, http://office.microsoft.com/es-ar/excel

Bibliografía de consulta:
No hay bibliografía de consulta
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Modalidad de dictado:
Las clases se organizan en modalidades teórico-prácticas con soporte de
presentaciones digitales.
En las clases se presentan los contenidos teóricos y se van resolviendo en
forma

conjunta

ejemplos

que

ayudan

a

comprender

y

aplicar

los

conocimientos.
Como parte de la actividad práctica se resuelven ejercicios relacionados con
los temas teóricos en curso.
El material correspondiente a las clases teóricas, así como los documentos de
la práctica son enviados por los docentes vía e-mail.

Actividades extra-áulicas
No hay actividades extra-áulicas.

Evaluación:
La Unidad I es evaluada mediante la entrega de un trabajo práctico. Este
trabajo incide en la nota conceptual.
Las Unidades II y III tienen cada una de ellas un parcial. Existe una única
instancia de recuperatorio común para ambos parciales.
La nota final de la cursada está compuesta de la siguiente manera:


Nota conceptual, determinada por la participación del alumno en clase y
por trabajo práctico de la unidad I.



Nota de los 2 parciales.

Este régimen de evaluación se ajusta a lo establecido por Resolución REC n°
318/11 y Resolución REC n° 86/13 .

Av. Calchaquí 6200 | Florencio Varela (1888) | Provincia de Buenos Aires | Argentina
Conmutador: +54 11 4275 6100 | www.unaj.edu.ar

