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Es capaz de
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V¡, COMPETENCIA ESPERADA
El estudiante conoce mejor y aprende a utilizar la
importante de trabajo, asimismo, aprende c
paqueteria de oflmática, específicamente Microsoft
elaboración de ejercicios prácticos en laboratorio.

3.

PRÁCTICAI

5

ia que esto representa.

y alcances que brinda internet y

sus

digitales en un sentido más profesional
de texto reconocido como lo es Microsoft Word.
las cuales puede manipular y representar datos
gráficas, fórmulas y funciones.
presentación con diapositivas de manera sintetizada y
específico.

V!I. CONTENIDO TEMÁTCO
Capitulo 1: Aspectos Generales de las Computadoras y su uso.
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Competencia a desarrollar en la unidad:

. El alumno aprende a conocer cuales son las partes internas
computadora. con la finalidad de que saque el mayor provecho a sus
equtpos, y que a su vez, comprende la importancia que ello
v],
'llv lreprcecnta

.

El alumno visualiza y comprende las posibilidades

y

alCanC

internet y sus recursos.
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El alumno conoce y es capaz de utilizar mediante ejemplos prácticos el uso y
aplicación de una biblioteca virtual para la investigación de cualquier tema.
a. Esquema general de una computadora ('1 hora de laboratorio)
b. lntroducción a Windows
i. Directorio de trabajo y Barra de tareas (2 hrs. de laboratorio)
ii. Gestión de carpetas y archivos y Administración de la información
(2 hrs. de laboratorio)
c. Administración del sistema
i. Panel de Control (3 hrs. de laboratorio)
ii. Programas y características y Centro de redeg^ y reCursos
compartidos (2 hrs. de laboratorio)
¡ii. Configuración regional y de idioma y Cuentas de usuari§ (2 hrs. de

iv.

v.

laboratorio)

Fecha, hora y Fuentes y Administrador de dbpmitivos (2 hrs. de

laboratorio)

Mouse, Pantalla

y

laboratorio)

Teclado

y

''l'i,

'ri

Henamierrtas Si.etema (2 hrs. de
'"

vi. Mapa de caracteres,

d.

e.

DesfragrnehtadEm de tdisco, Liberador de
y
espacio en disco Restaurar sisteñp (2 hrs. Laboratorios)
Multimedia
i. lmágenes (1 hora de laboratorio)
ii. Audio (1 hora de laboratorio)
iii. Video ('l hora de laboratorio)
lntroducción a internet y sus recursos(1 hora de laboratorio)
e la laboratorío)
MS)
estor de coreo electrónico (2 hrs. de

CapÍtulo 2: Procesatbr de textos
Competencra a deserrollar en Ia unidad:

,

El alumno es capaz de elaborar documentos digitales en un sentido más
profesional mediante el manejo de un editor de texto. aplicando a su
actividad escolar y su vida cotidiana.
a. lntroducción a la interfaz del programa: crear, abrir, gua
un documento (2 hrs. de laboratorio)
b. lntroducción a herramientas básicas tales como: (4 hrs. de I
Í. Herramientas como: a) menú inicio, b) portapapeles,
párrafo y estilos. c) el encabezado y pie de página, asíc
paginación. d) para crear y editar díbujos, e) para- ins_
manipular imágenes, 0 para üear y editar tab
etc., y dar formato y mejorar la presentación de un documento
(1 hrs. de laboratorio)
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Capítulo 3: Presentaciones con diapositivas

Competencia a desarrollar en la unidad:

. El alumno plasma y desarrolla

sus ideas expositivas mediante una
presentación con diapositivas de manera sintetizada y profesional un tema
especíñco.

a.
b

c

Capítulo 4: Hojas

d

cr

lntroducción a la intelaz del programa y
at y
(2
eliminar diapositivas
hrs. de laboratori:)
lnsertar objetos: dibujos, fotografías, gráficas. tablas. etc., y
Crear una presentación con movinobnto (animación y
transiciones) (2 hrs. de laboratorio).
Mejorar una presentación automaüzándola y añadiendo
audio y Preparar una presentaebn para proyectar o distribuir
(1 hrs. de laboratorio)

cálculo

Competencia a det anollar

.

El alumno utiliza las h
datos mediante el ma
p cticos dentro y

halo en las cuales manipula y representa
áficas, fórmulas y funcrones en ejemplos
ividad est diantil.

lntroducción a la inlertaz del programa y crear, manipular y eliminar
hojas de cálculo (1 hora de laboratorio)
c. Tipos de datos y tipos de funciones y sus usos (fórmulas) (4 hrs. de
laboratorio)
d. Análisis de datos y representación gráfica e impresión de un libro (2
hrs. de laboratorio)
b.
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VI!¡. MODALÍDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZN.NPRENDIZAJE
Este curso S1107 lnformática básica se ofrece en la modalidad presencial (100%),
(sesiones presenciales 7Oo/o y sesiones en línea 30%) y en lÍnea (100o/o con se
virtuales) con el apoyo de los medios tecnológicos para el proceso de
aprendizaje. Mediante el buen uso de las tecnologías el estudiante adecua su
de avance de acuerdo a sus necesidades. Además será capaz de entender el proceso de
aprendizaje autogestivo, ya que se cuenta con el apoyo de un curso en línea, centrado en
el aprendizaje del alumno más que en la enseñanza del profesor.
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Las sesiones de formación están planteadas en el uso de los recursos gara la formación
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Reflexión sobre los valores y conductas que facilitarán el logro de los objetivos del
curso los cuales se evidencian a través de los trabajos que se entregan en cada
unidad.

2. f rabqo individual y por equipo mediante participación en la sesiones presenciales
actividades marcadas en cada unidad.
3. Evaluaciones sumativas alfinal de cada unidad de aprendizaje

El

método

relativos

a

abordando
efectivos.

y

I

de enseñanza de este curso es ex
la acción tutorial que promueve la in

las oportunidades

y

posibilidades

i

Las técnicas de aprendizaje que se utilizarán en esE curso son las siguientes: a)
dinámicas de integración de los estudiantes para la evaluaciün de las prácticas realizadas
en clases y foros de discusión dirigidos, b) exposiciones. c) conferencias y d) instrucción
programada de las actividades.
El curso contiene 4 unidades de aprendizale en las cuales tendrá una actividad preliminar
de investigación y lectura, actividades de aprendiza)e relacionadas con los contenidos
temáticos y una evaluación departamenlal allinal de cada unidad de aprendizale.

Los recursos didácticos que se utiliará en este curso para su impartición son: a)
laboratorio de cómputo b) pintáriÉn normal, plumones, laptop, cañón, correo electrónico.
internet y una plataforma de adrninistración de aprendizaje (Moodle) para las sesiones en
línea en donde se usarán henamientas como foros, tareas, talleres, entre otras.
El curso S1107 lnformática Básica exige la participación de sus estudiantes en actividades
extracurriculares como son las participación en conferencias y talleres de de índole
cultural, deportiva, social y educativa relacionado con su campo de formación.
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR
El curso de S1107 lnformática básica tiene como finalidad introducir al es{utliante al uso de
las herramientas para el trabajo y actividades profesionales mediañe prOcesadores de
texto. hojas de cálculos, presentaciones con diapositivas, gestorcs de correo electrónico,
bibliotecas virtuales, plataformas de aprendiza)e y el buerr uso de los dispositivos de
entrada y salida de una computadora.

y

disposición para el buen rnanejo de la comunicación y
tecnología con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo,
logrando con esto las condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el
área laboral.

Aptitudes: Capacidad

Actitudes: Se pretende que el alumno. cuente con una conducta positiva hacia el
manejo de herramientas necesanas para el conocimiento de la información,
comunicación y las tecnologías en la aefualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su
identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su
relación con el exterior.
l.lNrvERslDAD oE Gu,r¡ru

creación de prductos tipo multimedia, así como de retroalimentación
necesaria a través de dinámicas de evaluación gara reafirmar y estimular

rulnr

de

prod ucción multimed ios.

capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver rn p
de la producción multimedia, así como también mejorar los procesos
para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Puerro
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Valores Ét¡cos y Sociales: El estudiante debe trabajar índividualmente (responsabilidad
y puntualidad); valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (respeto);
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
responsabitidad): apreciar la cultura; criticar y ser crÍtícado en forma constructiva
(respeto); y valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (integración en equipo).

y

XI. CAMPO DE APLICAC¡ÓN PROFESIONAL
El alumno será capaz, al finalizar el curso, de producir y trablar eon procesadores de
texto, hojas de cálculo, presentaciones con diapositivas, gestores &coneo electrónico,
plataformas de aprendizaje y bibliotecas virtuales.

En el campo profesional podrá sugerir, implementar, utílizar y atlministrar todas estas
herramientas.

XII. EVALUACIóN
r) ASPECTOSA EVALUAR

2l

.
.
.

Conocimiento
Habilidades y destrezas .,
Actitud
MEDTOS DE EVALUA
Exámenes
Actividades

.'

prác

y grupales)

rticipación
de semestre para los exámenes
ión para resolución de problemas y actividades prácticas
A UNO DE LOS CRITERIOS

. Evaluaciones
25o/o
. Actividades prácticas 50%
. PartÍcipación 25o/o

Urntnsrnn¡

on Gulr¡ru

a¡lm

Centro Universilorio de lo Coslo

XII!, TIPO DE PRÁCTCAS
El alumno hará práctica en el laboratorio, utilizando los programas
y lraba)ar en procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaci
gestores de correo electrónico. Cubriendo asi las necesidades de
COLEGIO
instituciones.

itan diseñar
v

, empresas o
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X¡V. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Mtro. José Rodolfo Dávalos Villaseñor
Mtra. Verónica Peña Guzmán

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

CREACIóN DEL CURSO:
MODIFICACIóN DEL CURSO: Mtra. Verónica Peña Guzmán y
Rodol

EVALUACó¡I OEI CURSO: MtrA. VC
Centro Unverslrorio de
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