Programa:
Herramientas de la Computación
Objetivo General: Introducir al estudiante del pregrado de Ciencias y Cultura de la
Alimentación en las ciencias de la computación, el uso adecuado de este tipo de
tecnología, la arquitectura del computador, los programas de sistemas que requiere para
su operación y programas de aplicación que se utilizaran a lo largo de su carrera
académica y profesional para generar soluciones o toma de decisiones a diversos
problemas.
Objetivos Específicos:
 Conocer la arquitectura del computador y sus accesorios.
 Conocer y hacer uso adecuado de los comandos del sistema operativo.
 Aprender y utilizar con el uso del computador un procesador de textos para ordenar la
información.
 Aprender a utilizar con el uso del computador una hoja de cálculo para realizar
ecuaciones, cálculos, tablas y gráficos.
 Aprender a utilizar con el uso del computador el diseñador de presentaciones para la
exposición o defensa de un tema determinado.
 Aprender a utilizar con el uso del computador un sistema de gestión de base de datos
que permita crear una base de datos para llevar el registro o historial de una
información determinada.
Programa Sintético:
Lapso I. (Valor: 33,33%)
 Unidad I: introducción a la computación
 Unidad II: el software propietario y el sistema operativo
 Unidad III: El uso de Internet (internet explorer y mozilla firefox)
Lapso II. (Valor: 33,33%)
 Unidad IV: la hoja de cálculo (microsoft excel)
 Unidad V: el procesador de texto (microsoft word)
 Unidad VI: el diseñador de presentaciones (microsoft. powerpoint)
 Unidad VII: un sistema de gestión de base de datos (microsoft. access)
Lapso III. (Valor: 33,33%)
 Unidad VIII. El Blog como herramienta de comunicación socio-tecnológica
 Unidad IX: el software no propietario y sistema operativo Linux (distribuciones)
 Unidad X: el procesador de texto (openoffice.org write)
 Unidad XI: la hoja de cálculo (openoffice.org calc)
 Unidad XII: el diseñador de presentaciones (openoffice.org impress)
 Unidad XIII: un sistema de gestión de base de datos (openoffice.org base)
Programa Analítico:
Unidad I: Introducción a la computación
 Objetivo 1: Reseña histórica sobre la computación:
o Las Primeras máquinas, Sus Inventores, Fecha de creación.
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o Generaciones de Computadores.
Objetivo 2: Conceptos elementales.
o Computador, computadora u ordenador
o Informática
o Computación
o Programa, Programación
o Interfaz, Dato, Registro, Archivo, Código ASCII, Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte,
Terabyte
Objetivo 3: Componentes del computador:
o Hardware: Definición, Tipos Hardware, Periféricos de entrada, Periféricos de salida,
Periféricos de entrada / salida, Periféricos de almacenamiento, Tipos de Memoria:
ROM - RAM.
o Software: Definición. Tipos o categorías de software. Sistema operativo.
Aplicaciones.

Unidad II: el software propietario y el sistema operativo
 Objetivo 1: Definición de software propietario
o Definición. Características
 Objetivo 2: El sistema operativo windows
o Ambiente de trabajo
o Elementos de Windows: uso del ratón, escritorio, ventana, barras, iconos,
o Crear, organizar y ver propiedades de los elementos en windows
o Mi Pc: Unidades del computador, explorar pc, papelera
 Objetivo 3: Funciones básicas de operación del sistema operativo
o Crear, almacenar, mover, buscar, eliminar, copiar elementos en windows: iconos,
carpetas, archivos.
o Utilización de programas básicos : Calculadora, bloc de notas
o El trabajar en windows sin el uso del ratón.
o Imprimir en windows
o La ayuda de windows
Unidad III: El uso de internet (internet explorer y mozilla firefox)
 Objetivo 1: Internet Explorer
o Definición
o Historia
o Servicios: navegación, comunicación, datos, multimedia, telefonía y comerciales.
o Creación de un correo electrónico
 Objetivo 2: Mozilla Firefox
o Definición, Historia
Unidad IV: la hoja de cálculo (microsoft excel)
 Definiciones: Libro, hoja, página, fila, columna, celda
 Ambiente de trabajo: Crear un libro de cálculo. Guardar un libro de cálculo. Abrir un
libro de cálculo. Configurar un libro de cálculo. Imprimir un Libro de Cálculo. Copiar y
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pegar celdas/rangos. Deshacer tarea. Rellenar datos. Borrar: Todo, Formato,
Contenido. Eliminar: celda, fila, columna, hoja. Mover o copiar. Buscar / Reemplazar.
Activar / Desactivar Barras de trabajo. Encabezado y Pie de página. Insertar celdas.
Insertar columnas. Insertar filas. Insertar hoja. Insertar gráfico. Insertar salto de
página. Insertar funciones. Insertar: imagen, archivo, etc. Formato a celda. Formato
fila. Formato a columna. Formato a hoja. Ortografía y Gramática. Herramientas para
análisis estadísticos. Ordenar datos. Aplicar Filtro. Obtener datos externos.
Unidad V: el procesador de texto (microsoft word)
 Definición.
 Ambiente de trabajo: Crear un documento. Guardar un documento. Abrir un
documento. Configurar la página de un documento. Imprimir un documento.
Seleccionar, Copiar, Cortar y pegar texto. Deshacer una tarea. Buscar / Reemplazar
un texto. Maneras de Ver el documento. Activar / Desactivar Barras de trabajo.
Activar / Desactivar botones en la Barra de trabajo. Colocar Encabezado y Pie de
Página. Insertar Saltos de página. Insertar Números de página. Insertar Índices y
Tablas. Insertar Hipervínculos. Insertar Nota al pie/final del documento. Insertar
Archivos. Insertar Imágenes. Aplicar formato a fuente (texto). Aplicar formato al
párrafo. Colocar Numeraciones y Viñetas. Colocar Bordes y Sombreado. Aplicar
mayúscula y minúscula. Aplicar Estilo al texto. Ortografía y Gramática. Límites del
texto. Insertar Tabla. Aplicar las distintas propiedades de una tabla
Unidad VI: el diseñador de presentaciones (microsoft powerpoint)
 Definición
 Ambiente de trabajo: Crear una presentación. Guardar una presentación. Abrir una
presentación. Configurar una presentación. Imprimir una presentación. Deshacer
tarea. Duplicar diapositiva. Eliminar diapositiva. Buscar / Reemplazar. Ver guías /
regla. Encabezado y Pie de página. Activar / Desactivar Barras de trabajo. Insertar
diapositiva. Insertar cuadro de texto. Insertar imagen. Insertar tabla. Insertar gráfico.
Insertar archivo. Formato de Fuente. Formato de Numeración y viñetas. Formato
Alineación. Formato Interlineado. Formato Diseño de la diapositiva.
Formato
Establecer fondo. Ortografía y Gramática. Ver presentación. Configurar presentación.
Botones de acción. Personalizar animación. Transición de diapositiva
Unidad VI: El sistema de gestión de base de datos (microsoft access)
 Definición
 Ambiente de trabajo: Terminología básica. Crear una tabla. Crear una formulario.
Crear un informe
Unidad VIII: El Blog como herramienta de comunicación socio-tecnológica.
 Definición
 Historia.
 Herramientas necesarias para establecer un Blog.
 Aspectos socio-culturales importantes para la creación del Blog.
Unidad IX: el software no propietario y el sistema operativo Linux
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Objetivo 1: el software no propietario: Definición. Historia. Libertades. Iniciativa en
Venezuela. Decreto 3390
Objetivo 2: el sistema operativo Linux: Definición. Historia. Distribuciones

Unidad X: el procesador de texto (openoffice.org write)
 Definición.
 Ambiente de Trabajo: Crear un documento. Guardar un documento.
documento. Aplicar formato al documento. Aplicar formato al texto

Abrir un

Unidad XI: la hoja de cálculo (openoffice.org calc)
 Definición
 Ambiente de Trabajo: Crear un libro de cálculo. Guardar un libro de cálculo. Abrir un
libro de cálculo. Aplicar formato al libro de cálculo. Insertar ecuaciones, funciones y
gráficos en el libro de cálculo.
Unidad XII: el diseñador de presentaciones (openoffice.org impress)
 Definición
 Ambiente de Trabajo: Crear una diapositiva con o sin plantilla de diseño. Guardar una
diapositiva. Abrir una diapositiva. Aplicar formato a la diapositiva. Aplicar animaciones
y movimientos a los objetos en la diapositiva
Unidad XIII: El sistema de gestión de base de datos (openoffice.org base)
 Definición
 Ambiente de trabajo: Terminología básica. Crear una tabla. Crear una formulario.
Crear un informe
Estrategias metodológicas: Clases presénciales. Lectura previa del material por parte
del alumno. Discusiones en clase sobre los tópicos más relevantes usando para ello
recursos multimedia. Practicas en el laboratorio de computación. Las discusiones en clase
sobre los tópicos principales promueven la investigación del alumno y son en buena
medida un elemento indispensable para la comprensión del material y para la evaluación
del mismo.
Nota: Se realizaran lecturas en clase sobre los valores humanos: Respeto, comunicación,
responsabilidad, honestidad, gratitud, puntualidad, sinceridad, generosidad, familia,
honestidad, decencia, solidaridad, critica constructiva, servicio, superación, voluntad,
comprensión, bondad y amistad.
Bibliografía y material de apoyo:
 Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, e-Commerce. 2001.
 Curso de Informática Personal. Excel 2000 y Access 2000. 1999. Cultural, S.A.
Madrid. España.
 Curso de Informática Personal. Word 2000 y PowerPoint 2000. 1999. Cultural, S.A.
Madrid. España.
 Curso de Informática Personal. Software y Hardware. 1999. Cultural, S.A. Madrid.
España.
 Curso de Informática Personal. Internet. 1999. Cultural, S.A. Madrid. España.
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Curso de Informática Personal. Software y Hardware. 1999. Cultural, S.A. Madrid.
España.
 Alejandro Piscitell. Internet la imprenta del siglo XXI. Editorial Gedisa.
 Robert C. Elsenpeter y Toby J. Velte. Fundamentos de correo electronico. Osborne /
McGrúa-Hill.
 Enrique Bustamante. Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las
industrias culturales en la era digital. Editorial Gedesa.
 Lisa Blow. Fundamentos de computación. 2000. 1º Edición. Prentice Hall
 José Domínguez Alconchel. Microsoft Office XP. Iniciación y Referencia. 2001.
Nota: Se realizara estudio para solicitar bibliografía adicional pertinente a los nuevos
temas a trabajar que sirvan de apoyo al estudiante o participante
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