
PROGRAMA
Unidad Curricular Optativa

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS BÁSICAS

Ubicación en el Mapa Curricular: Primer semestre

Modalidad: teórico/práctico

Créditos: 4

Carga horaria: 30 horas

Cupos: 30

Perfil/ Recomendaciones de conocimientos previos: No hay requisitos para su

inscripción.

Unidad  académica responsable: Dpto.  Administración de Servicios de Alimentación

Colectiva, Dpto. Nutrición Poblacional, y Unidad de Informática

Docente responsable: Prof Adj. Isabel Petronio,

Equipo docente: Prof Adj. Matías Bentancur, Asist. Guillermo Silva

Objetivo General
Desarrollar competencias para la utilización y aplicación de las herramientas instrumentales

básicas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.

Objetivos Específicos
● Desarrollar habilidades para trabajar en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) de

la UdelaR  de manera eficaz y comunicándose asertivamente.

● Reconocer las potencialidades de internet y los diferentes navegadores, adquiriendo

herramientas para la realización de búsquedas eficaces.

● Manejar herramientas informáticas para la gestión, investigación y presentación de

información.

Contenidos temáticos
● Concepto de Informática. Software libre y Software propietario.

● EVA de la UdelaR basado en plataforma Moodle: características, manejo y

comunicación.

● Búsqueda de información en Internet: estrategias para búsquedas eficaces.

● Sitios, bibliotecas virtuales, gestores bibliográficos: ejemplos y manejo.

● Lineamientos generales y herramientas para presentación de informes: procesador

de texto, encuestas, hojas de cálculo (diseño de tablas y gráficas), herramientas y

aplicaciones para presentación de póster digital.



Metodología
Se realizará mediante una modalidad semipresencial, incluyendo actividades (grupales e

individuales) presenciales y asincrónicas en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) de la

Escuela de Nutrición.

Evaluación
Se realizará evaluación diagnóstica, formativa, de carácter individual y grupal, incluyendo

actividades de autoevaluación a través del EVA y evaluación sumativa que incluye la

realización de trabajos grupales e individuales y la entrega de un trabajo final grupal.
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