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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario: 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
 
Departamento: 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
Academia: 
CIENCIAS COMPUTACIONALES 
 
Nombre de la unidad aprendizaje: 
COMPUTACIÓN BÁSICA 
 
Clave de la 
materia: 
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Teoría: 

Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en 
créditos: 

D0684 21 42 63 6 
 

Tipo de Curso: Nivel en que se  
ubica: 
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Área de formación 
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Actualizado por: 
 
LCP. MOISÉS EDUARDO ÁLVAREZ PÉREZ 
 
Fecha de última actualización:                        Septiembre 12 de 2017. 
 
 

2. PRESENTACIÓN 
El curso de cómputo tiene un carácter instrumental en la formación del Licenciado en Agronegocios, abarca los 
temas básicos para desarrollar las competencias en la aplicación de software de productividad como son las 
aplicaciones ofimáticas y las herramientas de comunicación en Internet.  
  
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. El alumno maneja los programas de cómputo básico, su conceptualización, estado del arte y tendencias. 

Será capaz de manejar las herramientas de: procesador de textos, hoja de cálculo,  presentaciones y las 
herramientas de Internet; a fin de aplicar estos conocimientos en la solución de problemas tanto en el 



ámbito personal como profesional. 
 
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
 
La materia de Computación Básica, relaciona el uso y aprovechamiento del uso de las tecnologías de la 
información así como el de las innovaciones tecnológicas para eficientar los procesos involucrados en los 
Agronegocios. 

 
 
 

4. SABERES 
Saberes 
teóricos 

Concepto de computadora 
Estructura de una computadora 
El escritorio de usuario en un sistema operativo 

Saberes 
prácticos 

Administrar archivos en un entorno gráfico 
Crear documentos de texto correctamente estructurados 
Elaboración de hojas de cálculo y presentaciones gráficas 
Búsqueda de información en Internet 
Uso de correo electrónico 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

Autogestión del aprendizaje 
Colaboración y trabajo en equipo 
Pensamiento crítico 

 
 

5. CONTENIDOS  
1. Concepto de cómputo 
Concepto de computadora 
Tipos y clasificación de computadoras 
Componentes de una computadora 
Redes 
 
2. Sistemas operativos e interfaces gráficas de usuario 
El escritorio de usuario 
Trabajar con aplicaciones 
Administración de archivos 
Compresión de archivos 
 
3. Procesador de palabras 
Estructura de un documento 
Formato de texto basado en estilos 
Formato de párrafo 
Formato de carácter 
Formato de página 
Tablas 
Gráficos 
Impresión 
 
4. Hoja de cálculo 
Tipos de datos 
Operaciones de edición 
Fórmulas 
Formatos 
 
5. Presentaciones gráficas 
Conceptos básicos 
Crear una presentación 
Tipos de vistas 



Diapositiva maestra 
Edición de diapositivas 
Tablas 
Gráficos 
Animaciones y transiciones 
 
6. Internet 
Conceptos básicos 
Navegadores y direcciones de Internet 
Buscadores 
Correo electrónico 
 
 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
1. Se realizarán sesiones teóricas presenciales y cursos en línea. Algunas sesiones presenciales 

serán teóricas y otras orientadas a la puesta en práctica de los conocimientos teóricos 
adquiridos con un formato de taller.  

 
7. METODOLOGÍA 
1. Métodos: Explicativo, expositivo, prácticas de laboratorio e interactivo a través de curso único en Moodle. 
2. Actividades: Realización de prácticas, resolución de ejercicios, dirigidos por el profesor. 
3. Recursos didácticos: Pintarrón, equipo de cómputo, video-proyección, aplicaciones o programas 

acordes a la temática de cada unidad del curso, Internet, curso base único para todos los grupos en 
plataforma Moodle 

 
 
 

8. EVALUACIÓN 
Exámenes parciales          30% 
Tareas en Moddle             40%  
Prácticas en laboratorio    20% 
Participación                     10% 
Total_______________   100% 
 
 

9. PERFIL DEL PROFESOR 
Perfil académico. Preferentemente egresados de carreras administrativas y/o tecnológicas con experiencia en el 
uso y aplicación de equipos de cómputo y dispositivos digitales, conocimiento del pasado, presente y tendencias 
de las tecnologías de la información, así como aplicaciones de uso general como Office y otras de HTML 5.0. 
Perfil profesional. Preferentemente profesional con experiencia en el uso de computadora personal y dispositivos 
digitales, habilidades para la enseñanza, dinámico y creativo. Con experiencia mínima de 2 años 
 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Presencial, mediante presentaciones en power point, exposiciones frente a grupo, análisis entre los 

alumnos de temas teóricos expuestos. 
2. Mediante la plataforma Moodle, donde se propicia el aprendizaje entre el grupo, envío de prácticas  y 

actividades,  retroalimentación del profesor. 
3. Utilización de herramientas web y programas de cómputo básico. 
4. El alumno tiene la habilidad para manejar fluidamente las herramientas de cómputo más comunes 

como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones.  
5. El alumno realiza de manera eficaz búsquedas y consultas en Internet, y utiliza de manera eficiente 

las herramientas como el correo electrónico y los foros. 
 

 



11. BIBLIOGRAFÍA 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1. Gutiérrez González, Ángel autor.    Tecnologías de la información   un enfoque interdisciplinario    Ciudad 

de México   Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.   ©2016. 
2. Aprender informática básica con 100 ejercicios prácticos / MEDIAactive. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de 

C.V. 2015 
3. Peña Pérez, Rosario PowerPoint 2013   manual práctico para todos los niveles    México D.F.   Alfaomega 

grupo editor, S.A. de C.V.   2014. 
4. Vílchez Beltrán, Julio. 2013.    Google drive   trabajando en la nube 

 
      BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/3409/1/M_computacion_I.pdf 
2. http://www.graduada.unlp.edu.ar/blog/wp-content/uploads/2017/09/completo-manual-de-informtica.pdf 
3. http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/computo/pdfs/interior.pdf 
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