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ACADEMIA DE sornryane oe rpucectó¡¡
DEPARTAMENTO I Ciencias y Tecnologías de la lnformación y Comunicación
MODALIDAD Presenc¡al, Mixta y en Línea

I

NOMBRE DE tA MATERIA Comunicac¡ón y Tecnologías de la Información
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller I C|áVE I 18547

I CARRERA

Lic. en Psicologfa, Lic. en Enfermería, Lic. en Cultura
Fís¡ca y Deportes, Lic. en Nutrición, Médico Cirujano y

Partero
ARra ot FoRMActóN Bás¡ca Común

t PRERREQUISITOS Ninguno

lv CARGA GLOBAL TOTAT 32 rronfal 1o lpnÁsncelrs
v VAIOR Ef{ CRÉD|TOS 3

FECHA OE

CREACIÓN

Julio

2014
FECHA DE

MODIFICACIÓN

Agosto

2020
FECHA DE

EVATUACIÓN

Agosto
2020

VI. COMPEÍENCIA ESPERADA

Al final¡zar el curso-taller el estudiante tendrá las bases para usar y aprovechar las

herramientas básicas de las tecnologfas de h información y comunicación, con sent¡do

crítico y reflexivo de manera autogestiva de tal forma que le sean de ut¡lidad en su vida

académica, personal y profesional.

COMPmNdAS A DESARROLIáR|

Teórlcas:

1. Reflexiona sobre las caracterfsticas de la Sociedad de la lnformación y la comunicación.

2. La orSanización y administración de la información en su formac¡ón académica.

3. ldentifica los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, así como sus

funciones, tipos de comunicación y medios por los cuales se lleva a cabo este proceso.

4. Conoce los sistemas de evaluación, clasificación y ut¡lización de las fuentes y de la
información.

5. ldent¡fica el potencial del internet en sus diferentes desarrollos.

5. Reconoce el valor de las publicaciones electrónicas e identifica las más importantes en

su campo profesional.

7. Conoce las bases de datos más importantes del mundo relacionados con su área

disciplinar y profesional.

8. Conoce los d¡ferentes recursos de software y hardware ut¡l¡zables en la búsqueda 99 , ,, r,r u:ir ,.rrr¡.r

informac¡ón y comunicación en salud. ^rr. 
thNersilofio de lo colo
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2.

3.

4.

5.

Prácticas:

Ut¡liza herram¡entas de software que le permiten mejorar el proceso de la comunicación
y su impacto para el desarrollo profesional.
El alumno agrega para su util¡zac¡ón aplicaciones de las diversas generaciones de la Web
(2.0, 3.0 y 4.0) que le perm¡ten mejorar su gestión y ut¡lización.
Realiza búsquedas selectivas de información en diferentes fuentes y medios disponibles
utilizando las diversas opc¡ones que proporciona la red de ¡nternet y medios de
documentación electrónica.
Apl¡ca cr¡ter¡os metodológicos en la selección, sistematización y evaluación de la calidad
de las fuentes y de la información obtenida por vías electrónicas y medios de

documentación electrónica.
Utiliza el potencial de las redes y sociedades del conocimiento en el proceso de su

formación y como profesional en la prestación de serv¡c¡os.

Utiliza software y hardware de manera adecuada para acceder a diversas fuentes de

información con interés académico científico y profesional

Utiliza d¡versas bases de datos disponibles y accesibles en serv¡dores de todo el mundo.

Evalúa y utiliza las diferentes plataformas de aprendizaje emergentes de carácter global,

MOOC, de cursos gratu¡tos o de paga.

5.

7.

8.
j
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Formativas (se desarrollan de manera transversal durante todo el curso)

1. Se conduce con una act¡tud proactiva, partic¡pat¡va y autogestivo durante su proceso

de formación.

vil. coNTEf{rDorEMATlco

Capltulo 1. Socledad y Tecnologlas de las lnformación y la Comunicaclón (TlC)

Competencto a desanottat: El esludiante reflexionará sobre las características de la

Sociedad de la lnformación y el Conocimiento y el ¡mpacto que t¡enen las

Tecnologías de la lnformación y la Comunicación en su formación académica'

Utiliza herramientas que le permite jerarqu¡zar la información y avanzar en el

proceso de la convers¡ón a conoc¡m¡ento.

1.1 ¿Qué son las TIC?

f.2 Surg¡m¡ento de las Tlc
1.3 lmpaclo de las TIC en la formación académica de los estudiantes

1.4 Características de Sociedad de la lnformación y el Conocimiento

1.5 Ierarquizacióndelconocimiento.
1.6 Dispositivos móviles: características, categorfas, usos y aplicaciones

Avenida Unive$idad 203 D€legacióri trtap¡ C P 'lt:80
I\¡eto v¡llana. Jali§co. México. Tels.I52l (322) 12 6 22 30' E¡i 66210
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7.7 Uso de software para la creación de mapas mentales y mapas conceptueles.
1.8 Servicios en la nube

Capltulo 2, El Proceso de la Comunkaclón

Co m petencia o desanol la¡ :

El estud¡ante identificará y ut¡liza los elementos que intervienen en el proceso de la

comunicación, así como sus funciones, t¡pos de comunicación y los medios por los

cuales se lleva a cabo este proceso.

Emit¡rá mensajes utilizando los diferentes tipos de comunicación y realizará

búsquedas selectivas de informac¡ón en diferentes fuentes y medios de

comunicación.

2.1 Defin¡ción de comunicación
2,2 Elementos que intervienen en el proceso de la comunicación

2.3 Funciones de la comunicación
2.4 Tipos de Comunicación

2.5 Medios de Comunicación
2.6 Aplicac¡ón de los conceptos de comun¡cación por medio de una exposición

atendiendo a criter¡os, recomendaciones y evaluación.

capltulo 3. ta web 2.0

Competencla a desorolla¡: El estudiante conocerá y ut¡lizará las diversas

aplicaciones y elementos que formar las generaciones de la WEB, realizará

búsquedas efect¡vas de información, por medio de los motores de búsqueda e

identif¡cará fuentes de información confiables.

3.X. Definición y caracterfsticas de la Web 2.0

3.2 Nevegadores: tipos y característ¡cas.

3.3 Motores de búsqueda y Meta-caracteres

3.4 Aplicaciones web 2.0 y su funcionamiento: de Video, Blo8, Wiki, Marcadores

sociales y repositorios.
3.5 Criterios para valorar la información en la web 2.0

3.6 Derechos de autor y l¡cencias Creat¡ve Commonds'

3.7 Caraclerfsticas de la Web 3.0 y 4.0

3.8 Uso de software para referenciar información, Zotero o Mendeley'

Avenid¡ Unive¡sidad 203 DeleS¡ción lxlapa C.P 4t2t0
Pueno Vstlare. ,slisco. México. Tels. [52] (122) 22 ó 22 30, Exl 6ó230
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Capltulo 4. Red$ soclales

Competenclo o desor¡olla¡: El estudiante identificará y utilizará responsablemente
los tipos de redes sociales que ex¡sten como herram¡entas académ¡cas.

4.1 Origen de las redes sociales

4.2 Tipos de redes sociales y sus características

4.3 lmpacto de las redes sociales

4.4 Uso de las redes sociales de manera responsable.

4,5 Uso de las redes sociales como henamienta académica

4.6 Redes sociales en dispositivos móviles

Capftulo 5: Pletaformrs de Apr.ndlr.l€

Compctencla o dcmnollor: El estudiante revisará las diversas plataformas de

aprend¡zaje que existen, conocerá y manejará las aplicaciones que las conforman.

8.1 éQué son las plataformas de aprendizaje?

8.2 Uso y aplicaciones de las plataformas de aprendizaje

8.3 Clasif¡cac¡ón de las plataformas de aprendizaje y mejores práct¡cas

8.4 Caracterlsticas de los cursos MOOC (Massive Online Open Courses)

VIII. MODATIOAD OEt PROCESO OE ENSEÑAilZA.APRENDIZAJE

Este curso 18547 Comunicación y Tecnologlas de la lnformación se ofrece en la modalidad
presencial (100%), mixta (sesiones presenciales 70% y ses¡ones en lfnea 30%) y 100 % en

línea, con el apoyo de los medios tecnoló8icos para el proceso de enseñanza'aprendizaie.

Mediante el buen uso de las tecnologías el estudiante adecua su propio ritmo de avance de

acuerdo con sus necesidades. Además, será capaz de entender el proceso de aprendizaje

autogestivo, ya que se cuenta con el apoyo de un curso en lfnea, centrado en el aprendizaje

del alumno más que en la enseñanza del profesor.

La unidad de aprendizaje se desarrollará med¡ante estrategias de enseñanra-aprendizaje de

construcción de conocimiento, de resolución de problemas, de organización y

procesamiento d€ información.

Estrategias de construcción de conoc¡miento:

A) Dlscusión Gulada: Real¡zar una pregunta detonadora sobre los temas

programa que generen mayor polémica, esto con el f¡n de propiciar

Avenida Universidad 20J tllegación lxlapa C P 48:80

Pueno vallalá',¿lis.o México Tels [52] (122) 22 6 22 30' Ext' 66210
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discusión entre los part¡c¡pantes y desarrollar el tema tomando en cuenta los

conocimientos previos de los estudiantes.

B) lnteracclón con la realldad: En algunos temas se solicitará al estudiante que

realice prácticas que le permitan familiari:arse con los conceptos y aplicaciones
revisadas en el programa.

Estrategias de resolución de problemas:

A. Estratet¡e de solución de problemas: Es necesario que el estud¡ante obtenga
información complementaria que le permita tener una visión más extensa de la
problemática establecida por el profesor, para esto el estudiante llevará a cabo

las síguientes etapas:

Planteamlento de sltuaclones y problcmas: Durante este etapa el

estudiante desglosará el problema y lo ubicará en una s¡tuación real con la

cual se sienta familiarizado, esto con el fln de facil¡tar la resolución del

problema basándose en sus conocimientos previos.

Anállsls de medlos y razonamlento analóglco: Aquí se invita al estudiante a

dividir el problema en subtemas, los cuales le permitirán generar una v¡slón

desde d¡stintos puntos de vista, se pueden utilizar analogfas, las cuales se

tomarán como basa para la búsqueda de soluciones.

Búsqueda de solucloncs: En esta etapa los estudiantes propondrán

soluciones al problema mediante aproximaciones derivadas de una lluvia de

ideas donde se obtendrán las opiniones de los miembros del grupo.

Soluclón del problema: En esta etapa se propondrán las pos¡bles soluc¡ones

al problema, tomando en cuenta la solución en a que se tiene la mayor

probabilidad de llegar al resultado deseado por el profesor.

Comunlcaclón de la soluclón del problema: Por último, el estudiante deberá

difundir la resolución del problema, esto con elfin de que se lleve un registro

de este.

Estrategias para la organización y procesam¡ento de la información:

A. Pretuntas lntercaladas: Se realizarán una serie de preguntas durante el

desarrollo de los temas con el fin de reforzar los conocim¡entos adquiridos por

los estudiantes y al mismo tiempo facilitar la compresión del tema, a partir de

las respuestas y definiciones brindadas por los miembros del grupo.

Av.nida Unive.sidad 203 Dclcgaciéo txlapa C P 48280

Puerto Vall6ís. Jalisco. Méx¡co Tels. f52l (322) 22 6 22 10, Ex!. 6ó:10
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B, Resumen: Al finalizar cada tema se solicitará a un grupo reducido de estudiantes
que realicen un pequeño resumen de las actividades realizadas en el aula, esto

con el fin de reafirmar los conocim¡entos adquiridos en el tema y despejar las

dudas que pudieron haber quedado.

C. Organlradores Gráflcos: Se utilizarán a lo largo del curso con el propós¡to de
facilitar al estudiante la asimilación y organización de información nueva, asf

como su relación con temas posteriores. Dentro de estos se encuentran:
1. Mapas conceptuales
2. Cuadros sinóptlcos
3. Diagramas de flujo
4. Diagramas de llaves o de árbol
5. Lfneas deltiempo
6. Tr¡ptico o d¡pt¡co

tx. BIBUOGRAFÍA I /ttCA

Dfaz Méndez, M. (2013). [a nueva comunicación: Conceptos, tendencias y aplicaciones.

Pirámide. Madrid, España

Eric Schmidt, Jared Cohen (2014). El futuro Dfital. Edic¡ones Anaya Multimed¡a, España.

González Martfnez, M. d. (2010). Tecnologfas de la información. México: McGRaw-

Hill/lnteramericana Editores.

Gutiérrez Gon¡ález, Angel (2016). Tecnologfas de la información: un enfoque

interd¡sciplinar¡0. Alfaomega, México.

Montserrat Díaz Méndez, Óscar Rodrigo González López (2013). La nueva comunicación:

Conceptos, tendencias y aplicaciones. Pirámide, España.

Santiago Raul, Trabaldo Susana, Kamijo Mercedes y Fernandez Alvaro. (2015)' Mobile

Learn¡n$ nuevas realidades en el aula' Editorial Digital Text. España.

X. CONOGIMIENTOS, APTIfUDES, ACTITUDES, VATORES, CAPACIDADES Y HAEITIDADES

QUE EL AtUMtlO DEBE AOQUIRIR

El presente curso de comunicoción y Tecnologíos de lo lnformoción tiene como finalidad

¡ntroducir al estudiante en el uso de las Tlc, la web 2.0 y las Plataformas de Aprendizaje; a

manejar lOs motores de brlsqueda para realiZar la obtención de información de una manera

rápida y efect¡va, asf como identificar las fuentes de información confiables también

Avenida Univcrsidad 203 Delegación lxtapa C.P 48280

Pueño vallsns. Jalisco. Mérico. Tels' [52] (322) 22 6 22 30. Ext. 66210
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utilizara las redes sociales de manera responsable como apoyo a su formación, estas son

herram¡entas necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas y profesionales.

Aptltudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tecnologfe

con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto

las condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.

Actitudes: El alumno cuenta con una conducta positiva hacia el manejo de herram¡entas

necesarias para el conocimiento de la información, comunicación y las tecnologfas en la

actualidad.

Valores: Al finalizar el curso, el alumno manifiesta su identidad con relación a sus nuevos

conocimientos tanto en su trayecto escolar como con el exterior,

conoclmlentos: Este curso t¡ene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de

creación y modificación de documentos de texto, libros de datos y presentac¡ones

mediante diapositivas, asf como de retroalimentación de información necesaria a través

de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular el aprendizaje.

Capacldader: El alumno tiene la capacidad de ut¡l¡zar herramientas básicas que brinda un

procesador de textos, las hojas de cálculo y las presentaciones con diapos¡tivas.

Asimismo, mejora los procesos en tiempo y forma para realizarlos depend¡endo de las

circunstancias en que se presenten.

Valores Étlcos y Soclales: El estudiante debe trabajar individualmente (responsabilidad y

puntualidad); valorar obietivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (re§peto);

resolver exámenes individualmente (honestidad); valorar el método de la ciencia como un

camino que nos conduce a la verdad (valorar la verdad); auto motivarse para administrar

su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso (entusiasmo

y responsabilidad); apreciar la cultura; criticar y ser criticado en forma constructiva

(respeto); y valorar el trabajo en equipo para su fortalec¡m¡ento (integración en equ¡po)'

XI. CAMPO DE APTICAOóN PROFESIONAL

Al finalizaf el curso, el alumno ostenta las bases para hacer uso adecuado de las Tlc, las

Redes sociales y las Plataforma de aprendizaje, así como realizar una comunicación efectiva,

utilizando los tipos y medios para cumplir este propósito, entenderá el funcionamiento de

los navegadores y utillzará de manera efectiva los motores de búsqueda.

xil. EvAtuActóN

1. ASPECTOS A EVALUAR

n§lr.cüc.udg.mt
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a) Particlpación. En este aspecto se incorporan las part¡cipaciones ind¡v¡duales y por

equ¡po, las as¡stencia e las sesiones presénciales, la puntual¡dad en la entrega de los

actividades de aprendizaje, así como la disposición y responsabilidad para el

aprendizaje del curso

b) Productos de aprendlraJe. A este rubro pertenecen la recepción, revisión y
evaluación de los trabajos y actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el

curso.

Evaluaclones. A este rubro pertenecen los instrumentos de valoración sobre el

aprendizaje logrado, asf como las competencias adquiridas durante las unidades del

curso.

Proyecto y Portalollo. Es el resuhado de la evaluación práctica del curso, asf como

se considera el producto final del curso.

Exam€n Departamentel. Se aplicará un examen departamental para el curso

referido a la información en general del contenido que fue abordado, con el

propósito de unificar que en todas las secclones impartidas se lograron los objetivos
planteados.

Actlvldades de Tutorfa. El puntaie será adicional al 100% del total de la calificación,

siempre y cuando el alumno cumpla con el requ¡sito de asist¡r y registrar al menos 2

sesiones de tutorfa académica con el tutor asignado durante el perfodo de duración

del semestre.

2. MEDIOS DE EVATUACIóil

r Exámenes

. Actiüdades prácticas (proyectos individuales y grupales)

o Reportes de investigación
t Proyecto Final

3. MOMENÍOSDEEVATUAOóiI

o Permanente para la participación

¡ Periódlca al finalizar cada unidad de aprendizaje

o Per¡ód¡ca por sesión para ensayos, resolución de problemas y act¡v¡dades prácticas

o Al finalizar el curso.

c)

d)

e)

Avenida Un¡versidad 203 fxlegsción lxt¡p6 C.P 482t0
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DttARfAMtNTo Dt CttNct^s y TtcNotociAs t)t LA lNtoRMACt(iN y CoMUNlcACtoN

4. PORCEÍ{TA'E DE CADA UTO DE TOS CRITERIOS

Conoclml.nto 25%
¡ Examen (parclal y/o departamentaf
. Repotte da lectura o cn§ayo o aftkulo
Habllldades @%
. TefeaS

. Práctlcas

Aptitud$ 15,6
o Partlcipaclón

Tutorfe 0S9ó

r Se considerarán puntos extra a la calificación, s¡empre y cuando cumpla con al menos dos

sesiones de tutorfa semestral y la cal¡ficación final (previo a otorgarse los puntos) sea

aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRACNCAS

El alumno hará práctica en el laboratorio, utllizando TlC, navegadores, aplicaciones para

dispositivos móviles, las herramientas de las WEB 2.0, 3.0 y 4.0 asf como las redes sociales
y las plataformas de aprendizaje, cubrlendo asf las necesidades de personas, empresas o

inst¡tuciones,

XIV. PROFESORES QUE IMPARIEÍ{ I.A MATERIA

Mtra. Verónica Peña Gu¿mán

Mtra. Lucfa Carmina Michel Pérez

Mtro. Hugo lsaac Galván Alvarez

lng. Michelle Jiméne¡ Castillo

lng. Anabel Gómer Bernal
Dr. Miguel Lizcano Sánchez

PERFIT DET DOCENTE:

En general, en lo académico debe ser innovador, lfder, dinámico, formador, debe estar

informado, actual¡zado y mantener siempre el perfil de ¡nvestigador. En el aspecto

actitudinal debe ser proact¡vo, responsable, puntual, respetuoso, organizado y por último,
en el sentido social debe ser participativo, comunicativo, solidario, trabajador y en términos
generales, sociable.

Avenida Universidad 203 Delcg¡ción lxlap¡ C.P 4E180

Puero Vsll.n¡, Jalisco. Méx¡co. Tels. [52] (322) 22 ó 22 30, Exr. óó210
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En lo particular, el docente debe manejar tanto el campo teórico como el procedimental de
la tecnología, debe tener disponibilidad para la búsqueda bibliográfica, la exper¡mentaclón
y el interés por acceder a fuentes de información. Debe ser t¡tulado con habilidades

tecnológicas satisfactorias.

XV, PROFESORES PARTICIPANTES

CREAOóN DEL CURSOI

MOOIFTCACTót{ DEt CURIiO:

Dr. Miguel Lizcano Sánchez

EVATUACIÓil DEL CURSO:

Mtra. Verónica Peña Guzmán

tliñltsll»ll Df Gl At»t al^l^
canr|o unün||l!ío da la co'i.

ACAOETTIA OE S6.fWrtE
m APLlclclol{

GUZMAN

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE

SOFTWARE DE APLICACIÓN

Vo. Bo.
DC C

ffi [INÑ:RSID D Nt GLADAI tr,ARA

Centlo Uñiver§rloÍo de lo Colo

MTRO.
VELAZQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE" ] , ,,

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

T]NIlTRs¡D.{D DE G UADI\IAIARA
nlro Unrversrl¿ro de la Costa

L¿mDus Puedo Vallarl¿

DrvtstóN tNGENtEBías
otREcctóN

COLEGO OEPABTAM€I{IAL DI

CIENCIAS Y lECtlOL0Cl¡¿S 0i L

Avenid¡ Urivcrsidad 201 Delegación lxlapo C.P 4t280

Pueno Vallaria, Jalisco. México, Tels. [52] (122) 22 6 22 30, Ext.6ó110
üwt ctc¡d8.E!
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INGENIERÍAS


