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

 
CURSO “INTRODUCCIÓN A GNU / LINUX” 

 
Semipresencial / 2018 

 

1. Fundamentación1. Fundamentación1. Fundamentación1. Fundamentación    

 
En el conjunto de los Centros Universitarios Regionales, se ha adoptado una política en línea con 
lo resuelto por el Consejo Directivo Central respecto a la pertinencia de la utilización de 
Software Libre y Formatos Abiertos y estándares en el ámbito universitario(«Portal de la Udelar 
| Estándares abiertos ODF y PDF», s. f.; «Resolución CDC - Software libre en el ámbito 
universitario», s. f.). En virtud de lo anterior y en acuerdo con esta política es que se hace 
necesario que diferentes colectivos universitarios se capaciten en la utilización básica de 
Sistemas Operativos Libres (como GNU/Linux), así como también en herramientas de ofimática. 
En función de esto es que, a propuesta de la Red de Unidades Informáticas de la Universidad de 
la República en el interior, realizamos este curso de “Introducción a GNU/Linux”. 
 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos 
 

• Capacitar a los colectivos universitarios en el manejo básico de sistemas operativos 
GNU/Linux y herramientas de ofimática libres, así como también divulgar los servicios de 
Internet que provee la Red de Unidades Informáticas de la UdelaR en el Interior. 

 

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: 

 

• Operar de forma básica un Sistema Operativo basado en Linux con facilidad, así como 
también realizar algunas tareas administrativas básicas del sistema. 

• Manejar herramientas de Internet de utilidad (Navegadores, webmails, archivos en nube, 
listas de correo, etc). 

• Utilizar el paquete de ofimática LibreOffice y otras aplicaciones útiles para la labor diaria 
(edición básica de imágenes, uso de escaner, presentaciones, transcripciones, etc). 
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4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    

 

Funcionarios/as no docentes de la UdelaR que requieran la capacitación. En este caso la 
propuesta de capacitación está dirigida a funcionarios del CENUR Este. 

 

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

 
El curso tendrá una carga horaria total de 30 horas y se distribuirá de la siguiente forma: 24 
horas en clases presenciales y 6 horas de trabajo en plataforma EVA de la UdelaR para 
ejercicios, actividades de auto-evaluación y desarrollo de la prueba final. 

 

6. Modalid6. Modalid6. Modalid6. Modalidad / Dispositivo metodológicoad / Dispositivo metodológicoad / Dispositivo metodológicoad / Dispositivo metodológico    

 
El curso se desarrolla en modalidad sepresencial, con clases teóricas-prácticas y apoyo en la 
plataforma educativa EVA – UdelaR donde se plantean ejercicios y la prueba de conocimientos. 
 

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

 
Se otorga al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo la 
asistencia a todas las instancias presenciales y la superación de las pautas de evaluación 
consignadas. 
 

8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático    

 

• INTRODUCCIÓN: Alfabetización digital. 

• Módulo introductorio donde se revisan conceptos básicos de informática (hardware, 
software, sistemas operativos, periféricos, etc). Así como también los pasos básicos para 
encender/apagar, utilizar y mantener una computadora. 

• UNIDAD 1: Gestión de equipos con sistema operativo GNU/Linux. 

• ingresar al sistema y los diversos entornos gráficos 

• realizar ajustes y configuraciones básicas 

• navegar por el sistema de archivos 

• mantenimiento básico del equipo 

• UNIDAD 2: Herramientas de Internet. 

• uso de un navegador web 

• manejo de correo electrónico 

• uso de archivos compartidos en nube 

• uso de listas de correo 

• UNIDAD 3: Herramientas de ofimática de uso libre. 

• operación de procesadores de texto 

• operación de planillas de cálculo 
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• operación de editor de presentaciones 

• edición básica de imágenes 

 

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

 
Victor Alem y Pablo García. 

 

10. Materiales y recursos educativos10. Materiales y recursos educativos10. Materiales y recursos educativos10. Materiales y recursos educativos    

 
Espacio en EVA destinado para este curso(«Curso: Introducción a GNU/Linux», s. f.). 

Manuales y documentación en línea del software que se trabajará en el curso: 

• Sistema operativo Ubuntu («Ubuntu tutorials», s. f.) 

• Software de ofimática LibreOffice («Primeros Pasos | LibreOffice Documentation - Your 
documentation for LibreOffice», s. f.) 

• Software de edición de imágenes GIMP («Programa de manipulación de imágenes de GNU», s. 
f.) 

• Navegador web firefox («Ayuda de Firefox», s. f.) 

• Cliente de correo web zimbra («Help - Zimbra :: Tech Center», s. f.) 

• Cliente de correo thunderbird («Ayuda de Thunderbird», s. f.) 

• Archivos en nube con OwnCloud («Introduction — ownCloud 10.0.9 User Manual 10.0.9 
documentation», s. f.) 

 

11. Bibliografía11. Bibliografía11. Bibliografía11. Bibliografía    

 

• Ayuda de Firefox. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2018, de 
https://support.mozilla.org/es/products/firefox 

• Ayuda de Thunderbird. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2018, de 
https://support.mozilla.org/es/products/thunderbird 

• Curso: Introducción a GNU/Linux. (s. f.). Recuperado 9 de julio de 2018, de 
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=2557 

• Help - Zimbra :: Tech Center. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2018, de 
https://wiki.zimbra.com/wiki/Help 

• Introduction — ownCloud 10.0.9 User Manual 10.0.9 documentation. (s. f.). Recuperado 10 de 
julio de 2018, de https://doc.owncloud.org/server/latest/user_manual/ 

• Portal de la Udelar | Estándares abiertos ODF y PDF. (s. f.). Recuperado 9 de julio de 2018, 
de http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/88#heading_1185 

• Primeros Pasos | LibreOffice Documentation - Your documentation for LibreOffice. (s. f.). 
Recuperado 10 de julio de 2018, de 
https://documentation.libreoffice.org/es/documentacion-en-espanol/primeros-pasos/ 

• Programa de manipulación de imágenes de GNU. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2018, de 
https://docs.gimp.org/2.10/es/ 

• Resolución CDC - Software libre en el ámbito universitario. (s. f.). Recuperado 9 de julio de 
2018, de 
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/4e1fd2c2a317193a03256dcc003b902f/31741fa79
f00cef803257baa006f4da3?OpenDocument 

• Ubuntu tutorials. (s. f.). Recuperado 9 de julio de 2018, de https://tutorials.ubuntu.com/ 


