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Programa del Curso

Alfabetización en informática.
Proporcionar las herramientas necesarias para comenzar a manejar una computa-
dora mediante la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, ejercitando en 
el participante la capacidad de decidir de modo crítico el uso más adecuado de la 
computadora.

POBLACIÓN OBJETIVO
Funcionarios de Universidad de la República de 
todos los escalafones, que no posean ningún co-
nocimiento previo en informática o presenten 
dificultades en el uso de la computadora .

REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA
DE LOS INSCRIPTOS
Sin requisitos.

CARGA HORARIA TOTAL Y SEMANAL
Carga horaria semanal: 3 horas. 
Carga horaria total: 30 horas.
Número total de clases: 10.

CUPOS
20 participantes.

PROGRAMA GENERAL
• Introducción.
• Componentes de una computadora. 
• Ventana.
• Carpetas y archivos. 
• Unidades de almacenamiento.
• Introducción al procesador de texto.
• Introducción al programa de dibujo.
• Internet. 
• Navegador.
• Buscador de Internet.
• Correo electrónico.

COMPETENCIAS OBTENIDAS AL FINAL DEL CURSO
Al término del curso los participantes estarán en 
condiciones de:
• Identificar aquellos elementos que pertenecen 
al software y al hardware de la computadora.
• Manejar adecuadamente el ratón y el teclado.
• Operar con ventanas.

• Realizar operaciones con archivos y carpetas: 
crear, renombrar, mover, copiar y eliminar.
• Reconocer las diferentes unidades de alma- 
   cenamiento y operar con ellas.
• Almacenar y recuperar información.
• Crear y realizar modificaciones básicas a un  
   texto.
• Realizar búsquedas en Internet seleccionan-                                                                                                                                     
   do entre los distintos tipos de información.
• Enviar y recibir correos electrónicos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología del curso será  participativa 
(“aprender haciendo”)  y todas la actividades 
serán orientadas y supervisadas por el Orien-
tador. 

Se pondrá especial atención a los participan-
tes y sus intereses específicos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se otorgará al participante certificado de 
aprobación, siendo requisito necesario para 
obtenerlo la asistencia y la superación de las 
pruebas de evaluación de conocimientos que 
se realicen durante el curso. 
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Unidad de Capacitación (2010), Guía del Estu-
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