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 CÓDIGO  

CARRERA Tecnicatura Superior en Preparación Física 

 ESPACIO CURRICULAR  Informática Aplicada 

CAMPO:  

FORMATO TALLER AÑO: 2020 

RESOLUCIÓN:  RÉGIMEN: SEMESTRAL HORAS SEMANALES: 2 HC 

PROFESORES SEDE GODOY CRUZ: 

 

CAPACIDADES DEL PERFIL DEL EGRESADO 

PERTINENTE A SU ESPACIO CURRICULAR  

➢ (Ver diseño curricular) 

ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS 

CURRICULARES 

➢ Práctica Profesional  

EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ESPACIO 

CURRICULAR 

Hacen referencia a las competencias( capacidades integradas) 
que se espera que el estudiante desarrolle 
 

Las herramientas de la Informática le sirven al futuro Técnico Superior en Preparación 

Física para poder administrar datos producto de los entrenamientos, para elaborar documentos, 

presentaciones multimedia, editar videos y seleccionar fuentes confiables de información para 

poder actualizarse. Son recursos de vital importancia para mejorar la calidad de las prácticas, 

además de herramientas muy importantes que le permitirán mejorar la promoción al momento de 

ofrecer sus servicios. 

Para aprender el uso de estas herramientas nos basaremos en el Modelo 1:1 que consiste 

en la distribución de equipos de computación portátiles a estudiantes y a docentes en forma 

individual, de modo que cada uno podrá realizar múltiples tareas, conseguir un acceso 

personalizado, directo, ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información, dando lugar, de 

manera simultánea a una vinculación entre sí y con otras redes, en un tiempo que excede el de la 

concurrencia escolar.  

Los modelos 1:1 facilitan la interacción, la colaboración de un grupo, la formación de una 

red y la participación de todos los miembros de la red.   
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PROGRAMA ANALITICO:  

● Módulo Introductorio: Reflexión sobre el uso de las TIC, definición de 

software y hardware, pros y contras del uso de software libre. 

● Módulo Procesadores de Texto: Fuente, formato, párrafo, encabezado y pié 

de página, configuración de página, creación de certificados, índice. 

● Módulo Presentador Multimedial: Diapositivas, inserción de imágenes, 

videos y sonidos, hipervínculos, formatos. Diferentes tipos de presentadores (Powerpoint, 

prezi, sway, cmaps) 

● Módulo Planillas de Cálculo: Hoja de cálculo, celdas y rangos, tipos de 

datos: texto y números, formato de celdas, gráficos, fórmulas. 

● Módulo Editores de Gráfico: Instalación de software, edición y guardado. 

● Módulo Editores de Audio y  Video: Instalación de software, inserción del 

audio, corte, modificación y edición, guardado. Creación de videos a partir de imágenes y 

audio, guardado. 

● Modulo Recursos web: Manejo de redes sociales, armado de blog, 

formularios en drive, subir y descargar archivos. 

●  

 

CRONOGRAMA DE CLASES: 
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ESTRATEGIAS  y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Análisis de tecnología. El centro y del aprendizaje será el estudiante y su grupo de pares. En 

esta estrategia los grupos revisaran crítica y reflexivamente diferentes tecnologías blandas y 

duras intentando identificar los conocimientos que se encuentran en su desarrollo y construcción. 

Se buscara, además, comprender su uso y aplicación en el campo de la educación física 

Guías de lectura. Para facilitar la comprensión de aspectos teóricos, se complementaran las explicaciones de los 
docentes con la lectura de diferentes textos los que contaran, de acuerdo a su dificultad con una guía de lectura 
 

EVALUACIÓN:   

Se pedirán trabajos prácticos en donde se apliquen las herramientas aprendidas en clases. 

Como trabajo final se solicitará una producción en donde integren contenidos vistos en el taller en 

situaciones reales del preparador fisico, deberán justificar su uso 
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