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PROCESO

APPS

EXPERIENCIA

CONTEXTO

Flujo de actividades de
planeación organización,
dirección y control
elaboradas para lograr un
objetivo común

TIC útiles para el trabajo,
mejorar la organización de
las tareas y planificar clases

Momentos, vivencias u
observaciones prolongadas
que otorga
actitudes/aptitudes, además
aumenta la probabilidad de
encontrar un punto de
equilibrio con la oferta
laboral.



OFIMATICA

ADMINISTRACIÓN

CONTEXTO

▪ Técnicas básicas necesarias para el
desempeño del trabajo administrativo
apoyado en softwares como
PROCESADOR DE TEXTOS,
PLANILLAS ELECTRONICAS y DE
PRESENTACION

▪ Confeccionar y automatizar
documentos para desarrollar
habilidades creativas y colaborativas

▪ Manejar procesos administrativos
mediante APPS y Herramientas
virtuales de apoyo en la gestión de la
información.

▪ Herramientas de apoyo docente para
gestión de alumnos y tareas.



BREVE HISTORIA 

OFF

ON

ESCENARIO ACTUAL
LA FORMACION QUE 

DESEAMOS

✓Un sistema de educación
articulado que permita el
aprendizaje y el reconocimiento
de aprendizajes previos.

✓Establecer un sistema
coherente, transparente y la
creación de una institución que
ejerza el rol de coordinación del
sistema de formación.

✓ Implementación de un nuevo
curriculum para la educación
Técnica – Profesional.

✓Transformaciones tecnológicas y
sociales tensas dentro de un
mundo globalizado.

✓Capacidad de respuesta a los
cambios tecnológicos y sociales.

✓Desconexión en la ruta que une
la trayectoria de los estudiantes y
trabajadores

Fuente: Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional (2018), Ministerio de Educación 



¿Por qué decidimos 
enseñar?

ENLACE MENTI

https://www.menti.com/pgbfgnw5bb


OFIMATICA EN EL TRABAJO

1 3

2 4

5

MS POWER POINT ERP

MS EXCEL

DRAW IO

MS WORD



Aplicación de diagramación
gratuita que permite a los
usuarios crear y compartir
diagramas dentro de un
navegador web

OFIMATICA EN EL TRABAJO

ENLACE DRAW IO

EJEMPLO DRAW IO

https://app.diagrams.net/
https://app.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=FUTURO%20TECNICO%20DIAGRAMA.drawio#R5Vptj%2BI2EP41SO2HrZI4hPCRBdqe2tWio9LtfapMbIjbEOccw8L9%2Bo4T5x1YONgNlJVW2OPx28w8M2PHHTRcbn4TOPKfOKFBxzLIpoNGHcsyDcuEH0XZppSu1U8JC8GIZioIU%2FadZj01dcUIjSuMkvNAsqhK9HgYUk9WaFgI%2Flplm%2FOgOmuEF7RBmHo4aFK%2FMCL9lOpavYL%2BO2ULP5vZdPT%2Bljhj1juJfUz4a4mExh00FJzLtLTcDGmghJfJJe33657WfGGChvKYDtsvfz8Hnj952Mwe0V%2Bfvr78sfz0gJx0mDUOVnrHHcsJYMDHOYdxYdlyq2XhfFvxrOEhTjQ1AAY32hRtUFro3%2FMHGQqKBTRyJU5O2Jx5SZ1gyWP1m80Cm04nSvslJhgJvqaUcLGHSSslX5gF%2BolUkW5UM%2BGrWdJiQuXVZ5JOI%2BwpwisYOtB8uQx0M46j1PTmbEOJIgRsEULdA9VQAYSFwIRBZcgDWJCaDvUodqihJMGCoEQnmLpzD%2BixFPxfWmpxPJfO5vnS11RIutlrDGZuYoBNypdUii2w6A49QxvwNoObttLXkpFrkl%2By74yGNawW%2BciF5UFBG98JhmiihkIoASTqKhfS5wse4mBcUB8FX4VESXykBFnw%2FMl5pHXzD5Vyq90KXkle1RxIS2xfdP%2Bk8lVVfulm1dGm3Dja6lq6VrXAw%2FKH%2FfCV8OihjWunhsWCygN81m59ChpgydbVdVxeOw0vMeUB85hcEYVDqvZOCSOAVAcvFTzCWRwlgjLSiNAZos7ABEBD%2BSfwjVQwHGhsx1SsYTD%2Bc8MECgUfAcNWgGT2a0BymkAyrR1Ict4NSfadIsk6EkmoTSRZzXgLyHA1MhIkYfJtxWIFiJDGycI8NqOJBPZg7uZQY9fDT%2Fuo6d4patCRqLHPRE3SdSAE3pYYIs5CGZdGnihCYSdOr2onYDjVHLfGb57JjwyjZknpigu7yrf%2B46aGTncBki9xesiR2JM8LZaTXMVVj7w35xUc89q8Qn52uzevYB%2FpFZw2Y6ndANKkjAeDhusk7RzhMEGMZN%2BxxxTpEYU3iI96rgmnuLbxca%2Bntu6R%2BHCvIWqi7olR8ER%2B%2ByOiZrcBdnU9VIJzGjn5HBCGbxDc9eB3BeA2G2K8D3A7R4K722bwa17cDvkSdtuERBb40lzygsCYux71dgJj5nbtrrH74pNiZ%2BY473OOvALQ3Ovti3skaPqtZoxGAzWtqGvDZK4tKKfK6nV1tVCWqmzLmnspK%2FxqdWyf6xn35B3m7rwjHyJdmO5VM5ULpCBuw3gGcACffUgS0r6vrZ8%2BUPu%2B9l7v7PpH4tDco9GPcbb9ZoayK2N%2FFoTmFZXDiFtM3%2BuZyBWgw7lTdJjHflI1rUuEqXNP5%2Fapp%2B0T%2BbsfcTrPZF4C%2BzhcM34Q5Ib6nxTvNG4O9PUze%2FugN62GHkoCBvHHIEFfy52s0m8J6p%2BFzGOKPtUf489TBxaedhHuG5nJ6XnOO%2BQyduuKQ03FnfqGqnfoIdYsIzylV%2BIhWyq1o8b9QP5YalYf4q0HVDJ9OVWygqoOQ5igpnBNaryXUsplHg4GumHJCEni0y6zq8asC1gHQm%2FfKtg7jMN6L%2BOwm5ef4%2BSTBo5zDyso4Pq7qq55ANvX7jVVbtO5wqwsiveJ9NDjtjpg4c91dwEWOaiPyGVUomNe7mh3fBn80OdqdvMsmMHEN3%2F0ESQIpIJgY469ageInMxTThqH6gPX07QJ%2BMnn5%2BF4%2Bgyto7GKtc9Pk8%2BD6V4M5%2BTysv%2BvwLbsfsWMdlgRQpcBNlSLp71pllU8kEbj%2FwA%3D


Software de computador y también
de dispositivos móviles para crear,
modificar e imprimir documentos
de texto.

✓Portada

✓ Índice

✓Noticia

OFIMATICA EN EL TRABAJO

ENLACE CARPETA

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguelninaya_santotomas_cl/EsN6CC4FRZlKmODXaJhedIAB2p2iS-xa5jztEKkltzUCpA?e=N72FJu


Programa de computador y
dispositivos móviles que permite
realizar cálculos con números
organizados en celdas

✓ Suma

✓ Resta

✓Multiplicación

✓ Función lógica

OFIMATICA EN EL TRABAJO

ENLACE CARPETA

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguelninaya_santotomas_cl/EsN6CC4FRZlKmODXaJhedIAB2p2iS-xa5jztEKkltzUCpA?e=N72FJu


Programa de escritorio y
dispositivos móviles para crear,
editar y animar plantillas de
presentación.

Seleccione 3 aspecto importante 
en un exposición o presentación

OFIMATICA EN EL TRABAJO

ENLACE P. POINT

https://www.menti.com/bdm9enwpz1


FACEBOOK

SLACK

EDPUZZLE

SOCRATIVE

INSTAGRAM

TRELLO MINDNODE

Apps administración y productividad



App gratuita que ayuda en el
soporte del aula:

✓ Evaluaciones

✓ Feedbacks

✓Motivación

Apps administración y productividad

ENLACE SOCRATIVE

https://b.socrative.com/login/student/


App de mensajería pensada en
equipo, permite crear grupos a
los que accederán distintos
miembros para poder estar
conectados, imitando un
equipo en una oficina.

Apps administración y productividad

https://slack.com/intl/es-la/


Tablero virtual en el que se
pueden colgar ideas, tareas,
imágenes o enlaces. Es versátil y
fácil de usar pudiendo usarse para
cualquier tipo de tarea que
requiera organizar información. ENLACE TRELLO

Apps administración y productividad

https://trello.com/b/FEb4Tv0g/herramientas-ofimaticas


Herramienta de aprendizaje
utilizada para presentar
contenido interactivo a través de
videos predeterminados de
distintas fuentes

ENLACE EDPUZZLE

Apps administración y productividad

https://edpuzzle.com/media/5f0c73aa754bf83f8d8da22e


ENLACE CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

https://www.menti.com/3bhm7mk19f
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