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CONTENIDOS MINIMOS 

 Operar la computadora, interrelación entre elementos de hardware y software, utilizando programas utilitarios 
y procedimientos de optimización y seguridad del sistema informático (por ejemplo: actualización de sistema 
operativo, desfragmentar disco, actualizar antivirus, es decir mantener operativa la computadora para su tarea). 

 Transcribir comunicaciones y documentos mediante procesador de texto. 

 Buscar información y realizar comunicaciones a través de Internet. 

 Organizar datos numéricos, realizar cómputos de uso administrativo y comercial, incluyendo decisiones lógicas y 
graficando resultados o relaciones por medio de una planilla de cálculo, herramientas para la planificación de 
tareas y actividades de proyectos entre otras. 

 Elaborar presentaciones de apoyo visual y otros elementos de apoyo al trabajo individual o grupal. 

 

 

 

 

 El sacrificio de los animales. Valoración de la carne. Fundamentos de 
microbiología. Maduración y putrefacción de la carne. Despiece de la canal. ripas 

 Embutido rudo. Embutidos cocinados. Embutidos escaldados 
 Productos curados de larga duración. Productos cárnicos curados y cocidos 
 Ensaladas, productos gelatinosos, fiambres en gelatina y otras especialidades 
 Conservación de la carne y de los productos cárnicos 
 Condimentos. Intoxicaciones alimentarias 
 Puede desempeñar su actividad por su cuenta o en relación de dependencia 

Trabaja solo y/o en equipo Higiene y Seguridad Industrial: Normas generales 
aplicables a la ocupación Es responsable de la calidad, cantidad y costo de los 
trabajos que realiza Legislación laboral: nociones para la relación dependiente – 
independiente 
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