
 
 

CARRERA TECNICATURA  DE LABORATORIO CLINICO E 

HISTOPATOLOGIA. 

Cátedra de Informática 

CURSO: 1° 

 

Prof. Titular: Téc. Lab. Ontivero, Sonia 

Jefe de Trabajos Practicos: Téc. Lab. Soffietti, Sebastián 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Importancia de la Asignatura en el Plan de Estudio: Es una asignatura que permite relacionar el campo 

de la Informática con el campo de la medicina más específicamente en el uso de nuestra carrera de 

LABORATORIO, brindar a nuestros alumnos las herramientas para que puedan incursionar en el 

campo de la tecnología ejercer su práctica y luego el desarrollo de su carrera. 

También en la asignatura mediante el uso de archivos, programas, etc., podremos hacer el seguimiento 

de un paciente en especial bajo tratamiento o estudio científico y dejar una evidencia de los cambios 

que ocurren en el mismo. Siendo un gran soporte técnico para publicaciones, investigaciones y 

seguimientos de casos específicos. 

Articulación con las asignaturas correlativas: Ésta materia tiene  correlatividad con las asignaturas  

Psicologia y Aparatologia yAutomatizacion. Se dictada en el PRIMER año de la carrera de Técnico 

de Laboratorio. 

Relación de la asignatura con el perfil profesional: Conocer y utilizar reflexivamente las herramientas 

de la informática en el campo de la medicina como recurso para la práctica y el desarrollo profesional.  

 

CARGA HORARIA 

Teóricos: dos horas semanales. 

Prácticos: una hora semanal. 

 

1-OBJETIVOS GENERALES: 

 Funcionamiento, programas usos y aplicaciones para los diferentes servicios 

que se encuentra en los distintos tipos de Laboratorios. 

 Impartir los fundamentos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento de 

los programas. Búsqueda bibliográfica médica. 

 Proponer las interrelaciones entre las distintas materias de la carrera. 

 

2-OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Al finalizar el cursado el alumno deberá estar capacitado para: 

 Conocer los sistemas de informáticos hospitalarios y todo aquello vinculado a 

su utilización. 

 Abordar los distintos tipos de herramientas y métodos para las diferentes fases 

de un proyecto de investigación. 

 Desarrollar hábitos y estrategias para la actualización en los diversos campos 

mediante el acceso a bibliografía, y comunicación electrónica con otros estudiantes 

y profesionales. 

 Resolver problemas que se planteen en el Laboratorio con la Informática. 

 Aplicación a la investigación científica a partir de los conocimientos aplicados en la materia. 

 

DINÁMICA DE LOS ENCUENTROS ORGANIZACIÓN DEL CURSO CARACTERÍSTICAS 



 
CURRICULARES: 

 

En ésta asignatura se encuentra en 1°año de la Carrera de Técnicos de laboratorio Clínico e 

Histopatología. Se encuentra en el primer cuatrimestre del año. 

Ésta materia consta de clases TEÓRICAS-PRÁCTICAS. 

Clases Teóricas y Prácticas: La realización de las clases les permitirá capacitarlos en el dominio de la 

Informática, usos y aplicaciones. 

Se llevarán a cabo las actividades Prácticas en aula a designar. Las experiencias que en ella se 

desarrollan son únicas. Se recomienda que para cada Teórico y T.P. deban leer analítica y 

comprensivamente el contenido correspondiente al tema que se dicte en esa semana y se da por sabido 

el tema anterior para ser evaluados. 

 

“EN CADA TEÓRICO Y T. PRÁCTICO SE EXAMINARÁ AL ALUMNO EN FORMA ORAL y/o 

ESCRITA SEGÚN CRITERIO DEL DOCENTE” Deberán traer para cada T.P.: - LIBRETA DE T.P. 

- FOTO COLOR 4X4, PARA LA FICHA. - COMPUTADORA PERSONAL. 

 

Sistema de evaluación: Las evaluaciones serán realizadas sobre los contenidos teóricos impartidos, 

los T.P. y trabajos de investigación efectuadas. 

a) DOS exámenes parciales 

b) Los T.P. serán evaluados con la realización de los mismos en forma individual -escrita u oral – al 

igual que los trabajos de investigación científica. 

c) MONOGRAFÍA DE TRABAJO FINAL. 

 

RÉGIMEN DEL ALUMNO CON PROMOCIÓN REGULARIDAD Y LIBRE 

Para alumnos con Promoción: 

Que durante el año lectivo obtuvieran Parciales aprobados con 7(siete) o más. 

80% T.P. aprobados 7(siete) o más. Monografía aprobado con 4 (cuatro) o más. 

NO RINDEN FINAL. 

Para alumnos Regulares: 

Que durante el año lectivo obtuvieran Parciales aprobados con 4 (cuatro) hasta 7 (siete). 

80% T.P. aprobados 4 (cuatro) hasta 7 (siete). Monografía aprobado con 4(cuatro) hasta 7 (siete). 

EN EL FINAL DEBERAN RENDIR LA PARTE PRÁCTICA. 

Para alumnos Libres: 
EXAMEN ESCRITO U ORAL DEL CONTENIDO 

TEÓRICO – PRÁCTICO DE LA MATERIA. 

REALIZAR UNA DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad N° 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
Contenidos: Reseña histórica de la Computadora. Partes y funciones. Hardware. Definición. 



 
Componentes de una computadora. Software. Definición. Sistemas Operativos. Programas más 

utilizados. Los Archivos. Nombres de Archivos. Organización de los Archivos. Software de 

compresión de datos. 

 

Objetivos: Conocer los elementos básicos de una PC, su funcionamiento y relaciones. Adquirir las 

destrezas necesarias para el manejo de PC. 

 

Unidad N° 2: PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, PRESENTACIONES. 

 

Contenidos: Word: Generalidades. Edición básica. Ortografía y gramática. Formato del documento. 

Diseño de la página. Opciones de impresión. Tablas. Imágenes y gráficos. Organigramas y diagramas. 

Power Point, elaboración, diseño, presentación. 

Estadística teoría y práctica. Excel: Generalidades. Manipulación de celdas. Sus funciones. Formatos 

de celdas. Insertar y eliminar elementos. Ortografía y opciones de impresión. Crear gráficos, 

modificar sus datos y estilos. 

 

Objetivos: Lograr el manejo del programa de procesador de textos, hojas de cálculos y presentaciones. 

 

Unidad N° 3: INTERNET 

 

Contenidos: Historia. Utilidad. Concepto de redes. Protocolos de comunicación. E-mail, servicios de 

mensajes instantáneos, salas de discusión. 

 

Objetivos: Identificar servicios que brinda Internet para usuarios finales desarrollar pensamiento 

crítico para utilizarlo de manera eficaz, crítica y responsable en el ámbito profesional. 

 

Unidad N° 4: Web 2.0 

 

Contenidos: Facebook, Blogs y redes sociales laborales. Correo electrónico: crear una cuenta de 

correo electrónico; enviar y recibir mensajes; adjuntar archivos; organizar su cuenta de correo 

electrónico y almacenar información en la nube. 

Historia. Utilidad. Concepto de redes. Protocolos de comunicación. E-mail, servicios de mensajes 

instantáneos, salas de discusión. 

 

Objetivos: Implementar nuevas formas de comunicación en el ámbito educativo y posteriormente en 

el ámbito profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad N° 5: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Contenidos: Formatos y soportes de almacenamiento de información. Información bibliográfica. 

Formatos digitalizados tipos y aplicaciones. Idioma inglés en la Actualización Médica. Traductores. 

Tipos. Función. Buscadores Académicos. Biblioteca Virtual de la Salud. Scielo. 

 

Objetivos: Búsqueda de información confiable. Ampliar la recopilación de información gracias al uso 



 
de las bibliotecas virtuales. 

 

Unidad N° 6: HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Contenidos: Búsqueda de información médica en Internet. CD y otros soportes. Métodos de 

búsqueda. Navegación. URL conocidas. Buscadores Generales. Características, Ejemplos. 

Descriptores. Buscadores específicos: MedLine, LILACS y otras bases de datos científicas. 

 

Objetivos: Valoración y criterios de la Información. Identificar fuentes confiables de la información. 

 

Unidad N° 7: PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Contenidos: Redacción científica. Herramientas para la confección y presentación de un trabajo 

científico. Procesadores de texto. Aplicación. Aspectos Generales. Programas utilizados. 

 

Objetivos: Herramientas de análisis estadístico y presentación de gráficos.Repaso de Bioestadísticas. 

Conceptos Generales. Programas estadísticos. Planillas de Cálculo. Características y aplicaciones en 

salud. Presentación Gráfica. Aplicación. Edición de imágenes: Aspectos Generales. Digitalización 

conceptos, utilización y confiabilidad de las imágenes Formatos gráficos, sus características. Bancos 

de imágenes médicas. Editores de presentaciones. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Se realizaran a través del aula virtual Moodle. 

  

Práctico N° 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

 

Contenidos: Partes y funciones. Hardware. Definición. Componentes de una computadora. 

 

Objetivos: Conocer los elementos básicos de una PC, su funcionamiento y relaciones. Adquirir las 

destrezas necesarias para el manejo de PC. 

 

Actividades: Trabajo práctico sobre el tema dado. 

 

Práctico N° 2: PROCESADOR DE TEXTO 
 

Contenidos: Word: Edición básica. 

 

Objetivos: Lograr el manejo del programa de procesador de textos 

 

Actividades: Crear y guardar documentos. 

Práctico N° 3: HOJA DE CÁLCULO. 

 

Contenidos: Excel. Edición básica. 

 

Objetivos: Hojas de cálculos. 

 

Actividades: Crear y guardar Tablas. 

 

Práctico N° 4: PRESENTACIONES Y EXPOSICIÓN 



 
 

Contenidos: Power y Exposición. 

 

Objetivos: Examinar y observar al alumno la capacidad desenvolvimiento. 

 

Actividades: Crear y guardar presentaciones. 

 

Práctico N° 5: PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Contenidos: Redacción científica. Herramientas para la confección y presentación de un trabajo 

científico. Procesadores de texto. Aplicación. Aspectos Generales. Programas utilizados. 

 

Objetivos: Realizar un trabajo de búsqueda con herramientas de análisis estadístico y presentación 

de gráficos. Programas estadísticos. Planillas de Cálculo. Características y aplicaciones en salud. 

Presentación Gráfica. Aplicación. Edición de imágenes: Aspectos Generales. Digitalización 

conceptos, utilización y confiabilidad de las imágenes Formatos gráficos, sus características. 

Bancos de imágenes médicas. Editores de presentaciones. 

 

Actividades: Realizar un trabajo FINAL. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
1. KILEY R. Información médica en Internet. Editorial Elsevier. España, 2005, 3a 

ed. 

ISBN 9788481748598 

2. COIERA E. Informática Médica. Editorial Manual Moderno, 2005, 1a ed. ISBN 

789707291997 

3. RODRIGUEZ SUAREZ J. Internet para médicos. Editorial Interamericana, 1999. 

ISBN 9789701019856 

4. PARERAS L. Internet y Medicina. Editorial Masson, 2000. ISBN 

9788445809853 

5. RENOM J. Tratamiento informatizado de datos. Editorial Masson, 1998. 1a ed. 

ISBN 

9788445805930 


