
  

Aplicación de la Computación I

Descripción del Curso
Reglas Básicas
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Antecedentes Generales

● Curso: Aplicación de la Computación II.

● Horas: 54 horas presenciales, 18 sesiones.

● Profesor: Sr. Alejandro Scheihing Villegas. Técnico profesional en administración de empresas, menciones 
finanzas y personal. Técnico profesional (egresado) en producción multimedia e internet. Diplomado en 
desarrollo organizacional, diplomado en marketing gerencial, diplomado en comunicación estratégica para el 
desarrollo organizacional. Instructor certificado D-Link (wireless, seguridad informática).

● Objetivos generales: Profundizar en la explotación computacional a nivel de usuario intermedio, utilizando 
la suite ofimática OpenOffice y elementos conceptuales. Introducir a los alumnos en la construcción y uso de 
páginas web.

● Objetivos al término de la asignatura: al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:

• Reconocer los conceptos y usos de las bases de datos.

• Crear documentos de texto personalizados.

• Construir contenido textual para presentaciones personales e Internet.

• Crear páginas web funcionales.

• Conocer la infraestructura básica para explotar Internet.

● Curso: Aplicación de la Computación I.

● Horas: 54 horas presenciales, 18 sesiones.

● Profesor: Sr. Alejandro Scheihing Villegas. Técnico profesional en administración de empresas, menciones 
finanzas y personal. Técnico profesional (egresado) en producción multimedia e internet. Diplomado en 
desarrollo organizacional, diplomado en marketing gerencial, diplomado en comunicación estratégica para el 
desarrollo organizacional. Instructor certificado D-Link (wireless, seguridad informática).

● Objetivos generales: Introducir a los alumnos en las herramientas ofimáticas de escritura, cálculos y 
presentaciones bajo la modalidad de software libre (OpenOffice) en la plataforma GNU Linux Ubuntu. 
Agregar conceptos fundamentales al rol de usuario informático estándar. 

● Objetivos al término de la asignatura: al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:

• Utilizar la suite ofimática libre OpenOffice.

• Reconocer la funcionalidad de la informática desde la perspectiva de un usuario.

• Utilizar adecuadamente Internet y el corro electrónico (Gmail).

• Crear formatos funcionales en writer, calc e impress.

2/4



  

Reglas Básicas

Actitud positiva, sin 
groserias ni conversación 
extra clase. Colaboración, 

animo de trabajo.
Sanción: retiro de la clase.

Comer, beber, internet 
extra clases, leer, escuchar 

música.
Sanción: retiro de la clase.

Asistencia (mín. 75% no 
habrá recuperación). 

Puntualidad, lista 8:45. 
Puede ingresar 2º tramo 

(10:00 am), condición 
ausente.

Pruebas, trabajos y 
examen 100% de 

asistencia, no habrá 
recuperación.

Casos especiales: Jefe de 
Carrera.
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Convalidación
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Certificado de estudos formales. Dirección académica. Lista de solicitud.

Examen de conocimientos relevantes. Viernes 08.04.2011; 10:30 horas, 
laboratorio computación. Valor $10.000. Lista de inscripción.
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