
 Capacitación en Informática, Administración, Idiomas y Gestión Humana 

 

www.mundoinformatico.edu.uy  
 

 
Local Central en Colonia -  Av. Intendente Suárez 162 – Tel. 4522 5098 -  mundoinformatico@adinet.com.uy 
Anexo en Mercedes, Soriano – Av. Castro y Careaga 793 – Tel. 4533 4924 - mercedesmundoinf@gmail.com   

PROGRAMA 
 

Introducción 
 Definiciones acerca de Informática, Hardware, Software actuales. 

 Tipos de Sistemas Informáticos. 

Procesador de Textos Word 

 Formateo del  Texto. 

 Viñetas y Esquemas. 

 Tablas. 

 Herramientas: Copiar, pegar, cortar, ortografía 

 Imágenes: prediseñadas, archivadas y autoformas. 

 Manejo de archivos: abrir, guardar, guardar como, guardar/abrir en entorno 
de red, impresiones. 

Planilla electrónica Excel 

 Manejo de filas, columnas y hojas. 

 Diseño de Planillas. 

 Cálculos básicos. 

 Funciones básicas. 

 Formas de impresión de la planilla. 

 Gráficos estadísticos. 

Presentaciones Power Point 

 

 Diseño con imágenes y textos. 

 Aplicación de fondos. 

 Presentaciones animadas y secuenciadas como para expo, vidrieras, stand, 
etc. 

Publisher 

 Publicaciones ya diseñadas, la finalidad nuestra es elegir una y completar 
con nuestros datos, por ejemplo 

 Calendarios 

 Tarjetas personales 

 Tarjetas de invitación, felicitación 

 Folletos  

  Carteles, Pancartas 

 Etiquetas 

 Boletines, etc. 

Internet 

 Navegación y reconocimiento de las herramientas de Google Chrome. 

 Buscadores: google, bing, yahoo. 

 Manipular información entre el navegador y los paquetes de ofimática. 

 Operación básica de Hotmail y Gmail. 

Operación General de Windows 

 Manejo Carpetas: crear, eliminar. 

 Manejo de Archivos: copiar a distintos medios magnéticos, compartir, mover, 
eliminar. 

 Herramientas Auxiliares: uso del Antivirus. 

 Grabación de un CD/DVD. 

ROBOTÍCA 
KIT WEDO 

 Reconocimiento de cada componente y su función 

 Plataforma de programación 

 Áreas temáticas  y programación 

 Elementos de uso: poleas, engranajes y palancas 

 Uso de Sensores  

 Cálculos básicos 

 Elaboración de múltiples proyectos en base a modelos de robots 

 Creación libre e imaginaria 

 
Observación: el programa se adapta de acuerdo a la edad promedio de integración del grupo, ya que existen ciertos 

contenidos que varían mucho su comprensión si el chico/a es de 8, 9, 10, etc. años de edad, ya que ello también es 
acompasado por la formación educativa a nivel de primaria que esté haciendo.- 
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