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PROGRAMA ANALÍTICO 

INFORMÁTICA 
 
CONTENIDOS 

TEMA I: Las TIC aplicadas a las Ciencias Veterinarias. Clases especiales a cargo de docentes de la 

FCV.   

TEMA II: Arquitectura física de un ordenador  

Componentes de una PC que determinan su capacidad: procesador: funciones, diferentes tipos y 

marcas – comparación entre diferentes marcas. El disco rígido: funciones, partes, tipos de disco – 

memorias: diferentes tipos y capacidades. Ventajas y desventajas . Periféricos, conectores y 

puertos. 

TEMA III: Sistemas Operativos 

Sistemas Operativos: Concepto. Tipos: comerciales y de libre distribución. Diferencias y 

similitudes. La interface gráfica. Gestión de unidades de disco, carpetas y archivos. 

Personalización del sistema. 

TEMA IV: Los paquetes de Oficina 

Comerciales y de libre distribución.  

Procesadores de texto: Creación y diseño de documentos que incorporen textos, imágenes, 

tablas, y demás elementos que le otorguen una estética y funcionalidad profesional.  

Planillas de cálculo: Creación de tablas, utilización de funciones. Creación de gráficos. Utilización 

de base de datos. 

Presentaciones Digitales: Creación de diapositivas incluyendo: imágenes, tablas, gráficos y 

animaciones. 

TEMA V: Redes de ordenadores e internet 

Nociones básicas – Dispositivos utilizados para la interconexión: hub – switch - router. Los 

servicios de Internet: clasificación. Servicios más utilizados: correo electrónico – búsqueda de 

información. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Trabajo Práctico Nº 1 

Arquitectura física de un ordenador 

Trabajo Práctico Nº 2 

A- Sistemas operativos: Gestión de unidades de disco, carpetas y archivos. 

B- Sistemas operativos: Personalización del sistema. 

Trabajo Práctico Nº 3 

Procesador de Texto: Creación de un documento. Formateo de texto, párrafo, página. Encabezado 

y pie de página. 
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Trabajo Práctico Nº 4 

Procesador de Texto: Tablas. Ordenamiento. Imágenes. Búsqueda. 

Trabajo Práctico Nº 5 

Planilla de Cálculo: Hojas. Tablas: formato. Operaciones y funciones básicas.  

Trabajo Práctico Nº 6 

Planilla de cálculo: Porcentajes y gráficos. 

Trabajo Práctico N° 7 

Planilla de cálculo: Valor relativo - valor absoluto y filtro. 

Trabajo Práctico N° 8 

Presentaciones digitales: Creación, formato, diseño, personalización. 
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