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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Informática 

 

TALLER “FAMILIARIZACIÓN INICIAL CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS” 

 

Presencial / 2022 

 

1. Presentación 

Desde el Espacio de Capacitación del Instituto de Higiene, el Instituto de Capacitación y 
Formación y el Prorrectorado de Gestión surge la necesidad de la realización de talleres de 
familiarización con herramientas informáticas para quienes aún no han tenido la oportunidad de 
realizar capacitaciones en estas áreas. Esta iniciativa busca desarrollar capacidades que aporten 
a la profesionalización de los trabajadores, en particular para aquellos que tienen interés en 
culminar sus estudios de enseñanza básica.  

 

2. Objetivos 

 Conocer y promover el uso de herramientas informáticas básicas tanto para el desempeño 
laboral y personal. 

 Propiciar el intercambio de inquietudes mediante la puesta en común de experiencias. 

 

3. Competencias 

Al finalizar el curso los/as participantes estarán en condiciones de: 

 aplicar los conocimientos adquiridos para su utilización las tareas laborales, 

 reflexionar sobre cuáles instrumentos son importantes para su trabajo. 

 

4. Destinatarios 

Funcionarios/as TAS de escalafones E y F que no utilicen PCs en su rutina de trabajo (EUTM, 
Enfermería, Odontología, Clínicas, ISEF, Higiene, Comedores- Bienestar). Se otorgará prioridad a 
quienes se vayan a inscribir a la prueba Acredita CB. 
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5. Carga horaria / Duración 

Total 4 horas. 

 

6. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrollará en modalidad presencial. Constará de dos encuentros teórico-prácticos 
con una duración de dos horas cada uno. 

 

7. Programa / Contenido temático 

I) Familiarización en el uso de la computadora. 

 Acercamiento al hardware. 

 Familiarización con el “Escritorio”. Nociones de carpeta y archivo (formatos - .doc .pdf 
.odt). 

Tarea práctica 1: 

 crear y nombrar carpeta. 

 crear y nombrar un archivo de texto dentro de la carpeta. 

II) Manejo de archivos .doc y .pdf. 

 Nociones básicas de archivos de texto doc y odt y diferencias con pdf. 

 Introducción básica a Writer. 

Tarea práctica 1:  

 crear documento de texto simple (formato de texto básico). 

 guardarlo en la carpeta ya creada como odt y pdf. 

III) Correo electrónico. 

 Familiarización con correo institucional o gmail. 

Tarea práctica 1 

 escribir un correo (asunto y cuerpo mínimo). 

 responder los correos entre los participantes. 

Tarea práctica 2:  

 adjuntar al correo archivos odt y pdf creados previamente. 

 

8. Sistema de Evaluación 

Para aprobar el curso se requiere de la asistencia al 100% de los encuentros programados y la 
realización de las tareas planteadas en clase. 

 

9. Equipo docente 

Damián Pirez (Unidad de informática, Instituto de Higiene) y Sebastián Chao (unidad de 
Informática, Instituto de Higiene). 


