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CURSO: HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS VIRTUALES 

 

Introducción: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se 
disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 
instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los 
medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" 
(Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso 
inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)1 

 
La dimensión de las TIC abarca al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen 
la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
 
 
Qué son las Herramientas Tecnológicas Virtuales? 
Es un conjunto de recursos informáticos que se pueden localizar en la red, de 
tal manera que toda tarea que se realice a través de un recurso informático, 
será almacenada en un espacio virtual, a diferencia del almacenamiento físico 
que habitualmente se realiza en una computadora al guardar información. 
 
 
Cómo se implementan? 
A través de determinados sitios que nos ofrecen herramientas como un 
Procesador de Textos Word, una Planilla de Cálculos Excel, un Presentador, 
una agenda electrónica, una plataforma virtual. 
Estos programas permiten realizar una determinada tarea y en vez de guardar 
la información en la unidad de disco rígido de una computadora, se almacena 
en línea. 
También nos permiten compartir documentos con otros usuarios, y ello admite 
implementar tareas colaborativas como armar documentos conjuntos. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#cite_note-0
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Que ventaja nos ofrece? 
La producción informática que se realice en una computadora pueda guardase 
en la red y así desde cualquier otra computadora y desde cualquier lugar con el 
solo hecho de estar conectado a Internet, puede registrarse en su sitio 
nuevamente y recuperar, leer, modificar y compartir la información. 
 
Cuáles serían las herramientas a estudiar? 
El uso del e-mail en la oficina. 
Agenda electrónica. 
Office Virtual (Word – Excel)  
Introducción a una Plataforma Virtual 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Unidad 1: Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicación 
1. Conceptos generales. 
2. Información  
3. Las TIC's en la educación  
4. Ventajas que proporcionan las TIC a la educación  
5. Tendencia de la Educación a Distancia  
6. Telecomunicaciones en la educación  
 
Unidad 2: El Correo Electrónico 
1. E-mail; Breve repaso del concepto del correo electrónico y sus aplicaciones 

en correos gratuitos. 
2. Plataforma Onedrive: conceptos y aplicaciones. 
3. Aplicaciones de Google: Introducción al Google Doc. y Google calendar 

 
 
Unidad 3: Aplicación del Office Virtual 
1. Aplicaciones en Microsoft Word 
2. Aplicaciones en Microsoft Excel 
3. Otras aplicaciones 

 
 
Unidad 4: Introducción al concepto de Plataforma Virtual 
1. Qué es un aula virtual de aprendizaje. Las aulas virtuales como entornos 

de enseñanza y aprendizaje.  
2. Áreas del aula virtual. Recursos para información, contenidos y 

comunicación. Interacción. Criterios pedagógicos.  

3. Recursos y métodos colaborativos. 

 

Metodología 

Modalidad de dictado: presencial en el Laboratorio de Capacitación Informática. 
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Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 
asistentes con asistencia de computadora y proyector. 
Ejercicios Prácticos. 
 

Requisitos: 

Para el cursado el aspirante tendrá como mínima experiencia haber realizado 

el curso de Dactilografía, Windows-Word y Excel Inicial. 

Para obtener el certificado el alumno podrá: 

1.- Rendir el examen integral y certifica el curso como “aprobado”. 

2.- Sin examen integral y certifica como “asistente”. 

 

Duración del curso: 

Ocho clases mínimo. 

Dos clases semanales de 1:30 hs. cada clase. 

 

Coordinación y dictado: 

Ing. José Alberto Ibrahim 

 


