
INFORMATICA  
(contenidos temáticos correspondientes al año lectivo 2019) 

Objetivos generales: 

Introducir al estudiante a las características y conceptos de hardware y software. 

Capacitar al estudiante en el empleo de herramientas informáticas de uso general. 

Fomentar y capacitar al estudiante en el uso de software libre. 

Capacitar al estudiante en el uso de Internet. 

Capacitar al estudiante en el uso básico de la Historia Clínica Electrónica (HcE). 

Definir características básicas de los Sistemas de Información Hospitalarios. 

 

Objetivos específicos: 

Nivelar al estudiante en cuanto a conocimientos de hardware y software disponible de             
uso general. 

Fomentar habilidades en la búsqueda, acceso y manejo de información. 

Introducir al estudiante en el uso básico de procesadores de texto y hojas de cálculo. 

Desarrollar habilidades y capacitar al estudiante en herramientas de presentaciones          
informáticas. 

Capacitar al estudiante en el uso y las características básicas de la HcE. 

 

Metodología: 

Cursos teórico-prácticos. 

Enseñanza fundamentalmente participativa, alternando trabajos individuales y grupales. 

 

Evaluación: 

Examen final. 

 



Aprobación del curso: 

Se requiere un 60% de promedio de aprobación de todas las pruebas parciales. La              
aprobación de todas las pruebas parciales determina la aprobación de la materia. 

La obtención de un porcentaje menor al 50% en cualquiera de las pruebas parciales              
obliga a rendir examen global. 

 

Asistencia: 

Obligatoria 

 

Previaturas: 

Según reglamento vigente. 

 

Plan temático: 

Teórico  

1. Hardware 

a. Definiciones y conceptos generales 

b. Componentes 

c. Dispositivos  

d. Puertos 

e. Redes (Introducción) 

2. Software  

a. Definiciones y conceptos generales 

b. Tipos de licencia 

c. De base 

d. De aplicación 

3. Archivos 

a. Conceptos generales 

b. Tipos de archivos 



c. Manejo de archivos/carpetas 

4. Internet 

a. Historia / Orígenes 

b. Navegadores 

c. Otros programas  

d. Redes sociales  

5. El sistema de información del hospital (Básico) 

6. Historia clínica electrónica  (Básico) 

Práctico 

1. Introducción y manejo del EVA 

2. Elementos básicos de sistemas operativos 

a. Copiar 

b. Mover 

c. Eliminar 

d. Carpetas 

3. Descarga e instalación de Open Office 

4. Curso práctico de procesador de texto 

a. Elementos básicos 

b. Documentos / cartas / notas 

5. Curso práctico de  Hojas de cálculo 

6. Presentaciones 

a. Tips para hacer buenas presentaciones 

b. Impress 

c. Prezi 

7. Internet 

8. Draw 


