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PROGRAMA DE CURSO  

  

  

  

CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA ESTUDIANTES  

  

  

  

AREA DE FORMACIÓN   

  

  

General y Académica  

  

DOCENTE RESPONSABLE   

  

Comisión Académica de Carreras 

  

UNIDAD ACADÉMICA  

INTERVINIENTE  

  

Unidad de Informática  

  

UBICACIÓN EN LA CARRERA  

  

A partir de Primer año.  

  

  

TIPO DE CURSO  

  

  

Optativo - Electivo  

  

CARGA HORARIA  

  

  

Total: 60 hs  

Presencial: 3 hs  

Virtual: 57 hs  

   

  

Nº CREDITOS  

  

6 

  

FECHA DE VIGENCIA  

  

  

2015  
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OBJETIVO GENERAL:  

  

• Que el cursante incorpore la tecnología informática como instrumento de estudio, durante 

su desarrollo académico y en su práctica profesional.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Conocer los conceptos básicos en el uso de plataformas virtuales.  

• Aprender el uso de comandos con Google  

• Aprender cómo llevar a cabo las tareas más comunes en el procesamiento de textos, y 

presentaciones Multimedios.  

• Conocer el funcionamiento de las cámaras digitales.  

  

CONTENIDOS:  

  

MODULO I   

Moodle, Webmail, Redes, Google y Fundamentos y Aplicaciones de la informática Como 

utilizar la computadora.   

Objetivo específico: Que el alumno conozca, identifique, manipule y aplique con destreza las 

funciones básicas de los recursos informáticos relativos al servicio de correo, la red, Google y así 

como Moodle, Plataforma del Aula Virtual de nuestra Facultad  

  

  

MODULO II  

Sistemas operativos. Procesamiento de textos  

Objetivo específico: Que el alumno conozca los distintos sistemas operativos del entorno 

Windows y su manejo básico. Que el alumno adquiera nociones básicas de distintos procesadores 

de texto.   
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MODULO III   

Fundamentos de Fotografía digital. Creación de presentaciones. Internet. Foros.  

Objetivo específico: Que el alumno conozca conceptos básicos de Fotografía digital y su 

aplicación en la consulta odontológica. Que conozca distintas aplicaciones para la creación de 

presentaciones de casos clínicos. Que se familiarice con los distintos navegadores web.   

  

  

  

MODULO I   

  

CAPITULO 1   

¿QUÉ ES MOODLE? WEB-MAIL  

Objetivo específico:   

Conocer: Características, estructura y organización de la Plataforma virtual de nuestra Facultad. 

El uso de los Recursos y Actividades de Moodle.  

  

MOODLE  

Introducción al curso, ¿ Cómo navegar en Moodle? Recursos y Actividades. Edición del perfil.  

Bloque Mensajes Los foros de Moodle. Reglamento de foros. El Editor HTML. Recurso Glosario. 

Agregar una entrada al Glosario. El Calendario. Ver Calificaciones. Las Wikis. Los Blogs. Los 

Cuestionarios.   

WEB-MAIL   

Generalidades de las direcciones electrónicas. Qué es WebMail. Cómo acceder a WebMail.  

Menú Principal. Las carpetas Inbox, Drafts, Sen,t, Trash de Correo. Redactar un mensaje. Agenda. 

Reenvios. Envío de archivos. Webmail, Hotmail, Gmail, Yahoo, Webmail Odontología.  

  

  

http://164.73.108.5/mod/resource/view.php?id=1260
http://164.73.108.5/mod/resource/view.php?id=1260
http://164.73.108.5/mod/resource/view.php?id=1262
http://164.73.108.5/mod/resource/view.php?id=1262
http://164.73.108.5/mod/resource/view.php?id=1262
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Drafts
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Drafts
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Sent
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Sent
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Trash
http://www.odon.edu.uy/webmail/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Trash
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CAPITULO 2   

REDES Y GOOGLE  

En el inicio de este capítulo se darán nociones básicas de manejo de Windows necesarias para 

producir el material que se pide en las evaluaciones de los temas aquí tratados.  

Acciones básicas con carpetas Windows ¿Cómo capturar la pantalla? Elaborar un texto para 

enviarlo como tarea. Actividad Tarea.  

  

REDES   

Conceptos básicos. ¿Qué es una red? Ventajas de una red. Modelos de redes. Topología de redes. 

¿Cómo conectarse a una red?  

GOOGLE  

¿Qué es Google? Características principales de Google. Operadores: Lógicos Unitarios, Lógicos 

Binarios. Comodín   

Sintaxis especiales o Comandos. Combinación de comandos con operadores  

  

  

CAPITULO 3   

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA INFORMÁTICA  

Objetivo específico:  

Conocer los conceptos básicos de la informática, los elementos constitutivos de una computadora 

y su funcionamiento.  

Otros objetivos:  

Entender las funciones de las distintas unidades de una computadora. Estudio de la terminología. 

Manejo de términos informáticos. Manejo de conceptos y valoración de los mismos  

  

Terminología y conceptos generales: conceptos de informática, elementos constitutivos, el 

hardware, el software. La computadora: unidades funcionales, esquema básico de una 

computadora, funciones de una computadora, bytes y palabras, la memoria, memoria Ram y 

memoria Rom, la entrada y salida de información  
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CAPITULO 4  

APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA  

Objetivoespecífico:  
Conocer que problemas pueden resolverse con una computadora y como se resuelven  

Otros objetivos:   

Conocer distintas clasificaciones, reconocer distintos tipos de computadoras, entender las áreas y 

campos de aplicación, conocer las etapas de programación  

  

Tipos de computadoras: clasificación básico comercial, Aplicaciones de las computadoras, área 

de aplicación básica, aplicación en diseño, aplicaciones Odontológicas, otras aplicaciones La 

programación.  

  

  

CAPITULO 5  

COMO UTILIZAR LA COMPUTADORA  

Objetivo específico:   

Conocer el manejo básico del PC y entornos operativos más usuales  

Otros  objetivos:  

Conocer las distintas unidades que componen una computadora.  

  

El ordenador personal: componentes básico de un sistema de información, introducción al 

ordenador, dispositivo de entrada: el teclado, la unidad del sistema, la placa base, el 

microprocesador, la memoria principal, las placas de expansión, puertos, la memoria, los 

dispositivos, el monitor, la impresora  

  

  

  

  

MODULO II   
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CAPITULO 6  

SISTEMAS OPERATIVOS   

Objetivo:  
Aprender cómo llevar a cabo diferentes tareas usando el sistema operativo. (Creación de 

directorios, manejo de archivos, búsquedas y herramientas del sistema)   

  

¿Qué es un entorno operativo? El entorno operativo Windows, ventanas, iconos, menús, grupo de 

inicio. administrador de programas, la ayuda, accesorios, herramientas de sistema, back up, 

desfragmentado de disco, scan Disk, control del volumen, grabadora de sonidos, multimedia, 

word pad, mi PC, papelera de reciclaje.   

  

  

  

CAPITULO 7   

PROCESAMIENTO DE TEXTOS  

Objetivo:  
Aprender cómo llevar a cabo las tareas más comunes en el procesamiento de textos (recetario, 

folletería, monografía…) y realizaciones de presentaciones (presentación de un caso clínico) 

usando software de ofimática.   

  

Iniciando el uso del procesador de textos: barras, selección en los menús. Escritura y edición: 

borrar texto, desplazamiento del punto de inserción, elecciones texto. copiar, cortar, pegar, 

deshacer y rehacer. Almacenamiento y recuperación de documentos. Impresión de documentos. 

Formato de carácter, cambio de tipo y tamaño, cambio de tipo de letra inicial, cambiar atributos, 

caracteres especiales. Formatos de párrafo, sangrías, alineación y justificación, espacio interlineal, 

formato de página, tamaño, márgenes, números de páginas, saltos de páginas. Encabezados y pies 

de páginas. Columnas, reacción y edición  

  

  

  

MODULO III  

  

CAPITULO 8  
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FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA  

Objetivos:  

Conocer el funcionamiento de las cámaras digitales. Uso de Software para mejorar las fotografías.   

  

Técnicas de fotografía extraoral e intraoral. Lentes, Distancia focal, Diafragmas, Memoria, CCD. 

Imagen digital, Resolución, profundidad de color y tamaño.  

CAPITULO 9   

PRESENTACIONES MULTIMEDIAS  

Objetivos:  

Aprender a usar aplicaciones para realizar presentaciones de un caso clínico.  

Aprender los fundamentos básicos en el uso de Prezi.  

  

Cinta de opciones, barra de Herramientas, panel de tareas, opciones de visualización, los 

comandos Guardar, Guardar como, uso de botones de acción, hipervínculos. Configuración de 

acciones y transiciones. Presentación de un caso clínico.  

  

CAPITULO 10  INTERNET 

Y FOROS  

Objetivos:  

Manejo de navegadores.  

  

Cómo navegar en el Web, Uso de los menú del navegador: historial, marcadores, 

herramientas…etc. Uso de los foros. Riesgos de internet.  

  

  

  

METODOLOGÍA:  
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La metodología, posiblemente es una de las áreas de mayor importancia dentro del sistema de 

enseñanza virtual. Esta dará las claves sobre el criterio docente que se aplicará en el desarrollo 

del curso, el tipo de aprendizaje que requieren los contenidos, la realización y voluntariedad 

o no de las prácticas, la utilización de recursos y el valor de la participación en foros, 

glosarios, cuestionarios u otras actividades propuestas por el tutor.   

  

Las principales herramientas de comunicación que se utiliza para interactuar con los 

alumnos son:   

  

• Mensajería: para comunicar algo de forma individual. Sólo permite la comunicación 

dentro de la plataforma.   

  

• Foro: para plantear temas de interés general. Los mensajes aquí expuestos son públicos.   

  

• Correo electrónico.   

La metodología se basará en estrategias propias de una enseñanza activa y autónoma, 

centrada en la figura del alumno como elemento clave del sistema de formación y con una 

participación del profesor/tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.   

Será objetivo prioritario lograr que el alumno utilice las diversas herramientas para la 

participación y la interacción con otros compañeros, con el profesor y con los propios 

materiales.   

Tendientes a este fin, y para lograr el buen desarrollo del curso, es que se dispone en las 

primeras semanas material destinado a orientarlos en el uso de la Aula Virtual .  

  

  

  

  

EVALUACION DEL APRENDIZAJE:  

  

La calificación final del curso se obtiene a partir de dos fuentes:  
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I. pruebas parciales al finalizar cada módulo (tres parciales múltiple opción)   

II. 20 ejercicios, (sobre temas publicados en el aula) + evaluación del tiempo dedicado al 

curso.   

  

El trabajo en el aula constituye el 50% de la calificación y los parciales el otro 50%. Es preciso 

alcanzar o superar la nota de B para exonerar la materia.  

  

La evaluación de los conocimientos expuestos en los materiales de estudio se realizará mediante 

una prueba (múltiple opción) realizada en una computadora y de manera presencial, al final de 

cada módulo, para constatar que cada estudiante es quien realiza la prueba. El contenido 

de la prueba se centrará en los temas expuestos hasta el momento en ese módulo. La prueba 

estará compuesta por una serie de 20 preguntas de alternativa múltiple (una pregunta 

cuatro respuestas una sola verdadera).  

  

El promedio de los 20 ejercicios obligatorios y el tiempo dedicado al curso representará el 50% 

de su calificación, que junto con el promedio resultante de las tres notas de los parciales 

completarán la nota final del curso.  

  

  

APROBACION DEL CURSO  

  

Con una nota de B (75%) o superior se exonera la materia. Con una 

nota de RB a BR se gana la posibilidad de dar el examen  

Con notas inferiores a RB se pierde el curso.  


