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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Capacitación en Informática 

 
CURSO “ALFABETIZACIÓN EN INFORMÁTICA” 

 
Presencial / 2018 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 
En el marco de la “Adecuación del Plan de Capacitación en cada servicio 2018”, el Instituto de 
Capacitación y Formación (ICF) diseña el curso “Alfabetización en Informática” cuyo objeto 
pretende beneficiar a los funcionarios en la utilización y el buen manejo de las herramientas 
informáticas, así como la de acercar la información que se encuentra disponible en páginas 
institucionales y mails, para mejorar de esa manera la comunicación entre los distintos actores 
universitarios. 
 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos 
 

• Iniciar en el uso del manejo del ordenador, obteniendo los conocimientos básicos necesarios 
para la correcta utilización del mismo. 

• Acceder a la información que se encuentra en los sitios web de la UDELAR. 

• Utilizar adecuadamente el correo electrónico y las diferentes herramientas web como el 
Módulo de Autogestión de Personal (MAP). 

• Crear documentos en el Procesador de Texto, utilizando los conocimientos aprendidos para 
generar documentos que cumplan con los requerimientos de su ámbito de trabajo. 

 

3. Competencias obtenidas por el alumno3. Competencias obtenidas por el alumno3. Competencias obtenidas por el alumno3. Competencias obtenidas por el alumno    

 

Al término del curso el participante estará en condiciones de: 
 

• Usar las herramientas y funcionalidades básicas del ordenador. 

• Crear y borrar archivos en el ordenador y memorias USB. 

• Crear documentos sencillos de texto. 

• Imprimir y configurar un documento de texto. 

• Navegar por Internet (web). 

• Enviar y recibir correos electrónicos. 

• Usar la aplicación del Módulo de Autogestión de Personal (MAP). 
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4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    

 

Funcionarios/as no docentes de la UdelaR que no cuenten con fundamentos sólidos sobre la 
utilización de herramientas informáticas básicas. En este caso la propuesta está dirigida a 
funcionarios del CENUR Este. 
 

5. Duración / Carga horaria5. Duración / Carga horaria5. Duración / Carga horaria5. Duración / Carga horaria    

 

Carga horaria total: 30 horas. 
 

6. Modalidad / Dispositivo metodológico6. Modalidad / Dispositivo metodológico6. Modalidad / Dispositivo metodológico6. Modalidad / Dispositivo metodológico    

 
El curso se desarrolla en modalidad presencial, con clases teóricas-prácticas y con el 
asesoramiento permanente del responsable del curso. 

 

7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación    

 

Se otorgará certificado de aprobación al participante, siendo requisito necesario para obtenerlo 
sacar un mínimo de 60/100 en las tres instancias de evaluación del curso (prueba). 
 

8. Program8. Program8. Program8. Programa / Contenido temáticoa / Contenido temáticoa / Contenido temáticoa / Contenido temático    

 
ETAPA 1 (8 horas) 

• ¿Qué es un ordenador y para qué sirve?. 

• Conceptos informáticos. Hardware. Software. 

• Partes que componen un ordenador o laptop. 

• Torre. Monitor o pantalla. Teclado. Ratón. 

• Dispositivos de entrada y/o de salida. Memoria USB. Unidad lectograbadora de DVD. 
Lector de tarjetas. Fuente de alimentación. Disco duro. 

• Mouse. Elementos: botón izquierdo, botón derecho, rueda de desplazamiento vertical. 
Conceptos: clic izquierdo, clic derecho, clic sostenido, doble clic. 

• ¿Qué es un sistema Operativo y para qué sirve?. 

• Windows. Linux. 

• Acceso directo. Cómo crear un acceso directo. 

• Barras: de titulo, de menús, de herramientas. 

• Botones: minimizar, botón maximizar o restaurar, cerrar. 

• Carpetas. Cómo crear una carpeta. 

• Explorador de Archivos. Archivos. Nombre del archivo y su extensión. Copiar. Cortar. 
Pegar. 

• Portapapeles. Copiar, Cortar, Pegar. 
 

Prueba de conocimiento (2 horas).Valor 40/40 
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ETAPA 2 (10 horas) 

• Libreoffice: 

• ¿Qué es? 

• Writer. Iniciar y Cerrar. Elementos de la pantalla inicial. El documento. 

• GENERALIDADES. Crear un nuevo documento. Guardar y guardar como. 

• Abrir y cerrar un documento existente. Deshacer y restaurar. Vista preliminar. Imprimir 
un documento. 

• TRABAJAR CON EL TEXTO. Seleccionar texto. Acciones con el texto. 

• FORMATO DE CARÁCTER. Fuente. Efectos de fuente. Fondo de fuente. 

• FORMATO DE PÁRRAFO. Sangría y espacios. Alineación. Borde de párrafo. Fondo de 
párrafo. 

• Calc (Manejo básico de hoja de cálculo). 

 
Prueba de conocimiento (2horas). Valor 20/20 
 

ETAPA 3 (12 horas) 

• Internet: 

• Navegadores (Mozilla Firefox y Google Chrome). 

• Sitio WEB. 

• Qué podemos hacer teniendo una conexión a internet. 

• Navegadores: botón atrás, botón adelante, carpeta Favorita. 

• Motores de búsqueda. 

• Uso y Manejo de aplicación web MAP (Módulo de Autogestión de Personal). 

• Acceso y manejo del controlar horario (como acceder y ver marcas de asistencia). 

• Redes sociales. 

• Correo electrónico. Messenger o CHAT. 

• Ver y descargar videos por internet. 
 
Prueba final (3horas). Valor 40/40 

 

9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente    

 

Pablo Sosa. 
 

10. Bibliografía10. Bibliografía10. Bibliografía10. Bibliografía    

 

• https://map.udelar.edu.uy/PortalMAP/faq.html 

• https://correo.cure.edu.uy/zimbra/help/es/standard/zimbra_user_help.htm 

• https://tecnologia-informatica.com/el-sistema-operativo/ 

• https://support.google.com/chrome/?p=help&ctx=settings#topic=7438008 

 


