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Al final¡zar el curso el alumno aplica las tecnologías de
personales, programas de base (sistemas operat¡vos) y
ut¡l¡dad para su v¡da académica, personal y profes¡onal.

COMPETENCIAS A OESARROLLAR:
1. El alumno identifica las Tl a través de
2. El alumno analiza la arquitectura

recursos fis¡cos y lógicos a su
El alumno produce documenlos de
editor para este fin, e incorpora
El alumno utiliza holas de

v[. coNTENrDo rEMÁ

Capitulo'l: T
Competencia a

1.1
las Tl

20198

través de las computadoras
aplicado), que le serán de

sent¡do más profesional med¡ante el manejo de un
activ¡dad académica y laboral.

y representación de datos mediante fórmulas,
acordes con su perfil.

a través de diapositivas que, de manera sintetizada y
un tema específico.

alumno ¡dentifica las Tl a favés de sus tendencias y pecul¡aridades.

4.

5.

1

de las Tl
en la nube

de las cosas
lntel¡gencia alific¡al

Capitulo 2: Hardware y software: características y apl¡cac¡ones
Competencia a desarrollar: El alumno analiza la arquitectura de la computadora con la finalidad de explotar
al máximo los recursos fisicos y lógicos a su disposición.

2.1 Arquitectura de la computadora
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VI. COMPETENCIA ESPERADA

tenrñ* oecrtiaridades.
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2.'1.1 Físicos
2. 1.1.1 lnternos
2.1.1.2 Periféricos
2.1. 1.3 Dispositivos de almacenamiento

2.1 .2 Lógicos
2.1.2.'l Sistema operativo
2.1.2.1 Apl¡caciones

2.2 Herramientas de S¡stema
2.2.'l Desfragmentar y opt¡mEar unidades
2.2.2 Liberador de espac¡o en d¡sco
2.2.3 Restaurar s¡stema

2.3 Panel de Control
2.3.1 Programas y características
2.3.2 Conf¡guración regional y de id¡oma
2.3.3 Cuentas de usuario
2.3.4 Fecha y hora
2.3.5 Fuentes
2.3.6 Mouse
2.3.7 Teclado
2.3.8 Pantalla (Resolución/Personalización)

Capitulo 3: Procesador de texto
Competencia a desarrollar: El alumno produce documentos o en un sentido más profesional
mediante el manejo de un editor para este f¡n, e incorpora esta hab¡ d a su actividad académica y laboral.

3.2.2 lnsertar:
3.2.3 Formato

nculos, encabezado y pie de pág¡na

3.2.4 Referenc¡as: notas al pie, citas y bibl¡ografía, y títulos
3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.3 lmprimir

de correspondenc¡a
comentarios y segu¡m¡ento

y zoom

3 documento
física
v¡rtual (PDF)

sarrollar: El alumno utiliza hojas de cálculo para la gestión y representac¡ón
funciones y gráficas a través de casos prácticos acordei con sLr perfil.

de datos

a la interfaz
4.1.1 Crear y guardar documentos
4.1.2 lnsertar, el¡minar, nombrar y mover hoias
4.1.3 lmpr¡mir un l¡bro

4.2 Herramientas básicas:
4.2.1 lnicio: alineac¡ón, número, est¡los, celdas y modrf¡car
4.2.2 lnser'.ar tabtas/tablas d¡námicas, ¡luslraciones, gráf¡cos, f¡ltros y símbolos
4.2.3 D¡seño de página: lemas, conf¡gurar página y alustar área de ¡mpresión

A\rnid¡ ( ini\irrsidad :03 D.l.r;r.¡in l\tLrpi C p i8:l{O
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le herramie
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3.1 ¡ntroducción a la intefaz
3.1.1 Crear y guardar documenlos
3.'1.2 C¡nta de opciones (barra de
3.'1.3 Opciones de Word

3.2 Herram¡entas bás¡cas: "{e. -h}al
3.2.1 lnicio: portapapeles, §eftlgfrrafo y estilos
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4.2.4 Fórmulas: insertar función, b¡blioteca de func¡ones, nombres def¡n¡dos y auditoría de
Fórmulas

4.2.1 Desarrollador: ¡ntroducc¡ón a las macros

Cap¡tulo 5: Presentaciones electrónlcas con diapositivas
Competencia a desarrcltar: El alumno representa sus ideas expositivas a través de diapositivas que, de
manera sintetizada y profes¡onal, ayudan a la explicación de un tema específico.

5.1 lntroducctón a la interfaz
5.1.1 Crear nueva presentación
5.1 .2 lnsertar, mover y el¡minar diapos¡tivas

5.2 Herramrentas básicas:
5.2.1 ln¡cio: diapositivas y dibujo
5.2.2 lnsertar: imágenes, ¡lustraciones, acciones, cuadros de texto y multimedia
5 2.3 Diseño: temas y var¡antes
5.2.4 Trans¡c¡ones: vista previa, transic¡ón a esta diapositiva e ¡ntervalos
5.2.5 Animaciones: animación, animación avanzada e úüervalos
5.2.6 Presentación con diapositivas: ¡niciar presentación y configurar

5.3 Preparar una presentación para proyectar o distribuir

vu. MoDALTDAD DEL pRocESo DE ENSEñANZA-APRENDtzAJE
El curso de Tecnologias de la lnfomación se ofrece en modahdad presencial y rnif.a (7OoA de sesiones
presenc¡ales y 30% de sesiones en línea) con el apoyo de los medios tecnológicos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Med¡ante el buen uso de las tgcndogías el alumno adecua su propio ritmo de avance
de acuerdo a sus necesidades. Además, es capqz de entender el proceso de aprendizaje autogestivo, ya que
cuenta con el apoyo de un curso en línea, centrado en el aprendizaje del alumno más que en la enseñanza
del profesor.

Las sesiones de formación están planteadas con €l t,so de los recursos para la formación teniendo en cuenta
los sigurentes elementos

. Reflexión sobre los valores y conductas que facrlitarán el logro de los obJetivos del curso los cuales se
ev¡dencian a través de los trabajos que se entregan en cada unidad.

. Trabajo individual y por squ¡po rned iante part¡cipación en la sesiones presenc¡ales y activ¡dades
marcadas en cada unidad.

. Evaluaciones súnativa§ alfinal de cada unidad de aprend¡zaje, acompañados de la retroalimentac¡ón
del profesor sobfe el desempeño y aprovechamiento del alumno en las competencias que se deben
adquirir.

El método de en§eñanza de este curso es explicat¡vo-alustrat¡vo e ¡ncluye aspectos relativos a la acc¡ón
tutorial .que -prgryas la informac¡ón completa de los estudiantes abord'ando las oportun¡dades y
pos¡bilidades indiv¡duales para lograr aprendizajes efectivos.

Las técnicas de aprendiza.,e que se utilizarán en este curso son las siguientes: a) dinámicas de integración de
los estud¡artes para la evaluación de las prácticas realizadas en clases y foros de discusión d;ig¡dos, b)
epos¡ciones, c) conferencias y d) instrucc¡ón programada de las actividades.

El curso contiene 5 unidades de aprendizaje en las cuales tendrá una actividad preliminar de investigacrón y
lectura, actividades de aprendizaje relacionadas con los contenidos temáticos y una evaluación general al
f¡nal de cada un¡dad de aprendizaje.

Ave¡ida l.Inivcrsidrd 201 Delcg¡cióñ htap¡ C_p.11{21i0
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Los recursos d¡dácticos que se ut¡lizará en este curso para su impartición son: a) laboratorio de cómputo b)
pintarrón normal, plumones, laptop, cañón, correo electrónico, internet, una plataforma de administración de
aprcndizale (Moodle) o la apl¡cación de edmodo.com para las sesiones en línea en donde se usarán
herramientas como foros, tareas, talleres, entre otras.

Éste curso exige la part¡cipación de sus estudiantes en actividades extracurriculares como la participación en
conferencias y talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa, como complemento en su formación
académica

areLroe Raría aÁsrcn
Peña, R., Balart, L., Cuartero, J. F., & Orbegozo, A. (2013). Paso a paso office 2013: manuat prktico para

todos (2a ed.). México: Alfaomega.
Peña, R., Cuartero, J. F., & Boqa, A. (2016). Off¡ce 2016: paso a paso pincipales noyédades. México
Alfaomega.

BtBLtocRAFiA coMpLEMENTARtA
Delgado, J. M. (2013). Manual avanzado de Office 2013. Madr¡d, España: Anaya Multimedia.
González, M. d. (2010). Tecnologias de la ¡nformación. México: lvlcGRaw*i¡ll / lnteramericana Editores.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUOES, VALORES, CAPACDADES Y HABILIOAOES QUE EL
ALUMNO DEBE ADQUIRIR

EI curso de Tecnologias de la lnformación t¡ene como propósito introducir al estudiante en el uso de las
herramientas para el trabajo y act¡vidades profesionales mediante procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones con d¡apositivas y el buen uso de las Tl.

Apt¡tudes: Capacidad para el buen manejo de la cornun¡cación y las tecnologías para contribuir a
minimizar el tiempo y el esfuezo en la realización dG tareas que cumplan con las condiciones idóneas del
área laboral

Actitudes: El alumno cuenta con una conducia pos¡tiva hacia el manejo de herramientas necesarias para
el conocimiento de la informacón, cortunicac¡ón y las tecnologías en la actualidad.

valores: Al finalizar el curso, el alumno pone de manifiesto su deseo por buscar la superación y la
preparación permanente en máeda de bs Tl.

Conocimientos: Este curso tiene como objetivo princ¡pal el llevar a cabo un proceso de creación y
modificaciÓn de documentos de texto, libros de datos y presentaciones mediante diapositivas, así como de
retroal¡mentac¡Ón da informscón necesaria a través de d¡námicas de evaluación para reafirmar y est¡mular
el aprendizaje.

Capacldades: El alutino t¡ene la capacidad de utilizar herramientas básicas que brinda un procesador de
textos, las hoie6 do cálcxjlo y las presentaciones con diapositivas. Asimismo, mejora los procesos en tiempo
y forma pa¡a realizarlos depend¡endo de las circunstancias en que se presenten.

Valores Éficos y Soc¡ales: El estud¡ante debe trabajar ind¡viduatmente (responsabilidad y puntualidad)i
valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus comp'añeros (respeto), resolver exámenes indiv¡dualmente(honestidad), valorar el método de la ciencia como un caminó que nos conduce a la verdad (valorar laverdad); auto motivarse para admrnistrar su propo trempo y cumpíir con ras tareas qra1" ru á.ig'n"n 

"n "rcurso (entusiasmo y responsabrldad), apreciar ta cuiturá; cr¡ticar y ser criticado en forma construct¡va(respeto); y valorar el trabajo en equipo para su fortalecim¡ento (integración en equipo).

Ave¡id¡ lJ¡¡ivcnidad ?0:] Dctcg¡.ión lxlapa (..p .$280
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xt. cAMpo DE ApLtcAclót¡ pRorEStoNAL
Al finalizar el curso, el alumno ostenta las bases para hacer uso adecuado de las Tl a través de las
computadoras, los sistemas base y aplicaciones Web y de escritorio.

XII. EVALUACIÓN
1) ASPECTOS A EVALUAR

o Conocimientos
o Habilidades y destrezas
¡ Actitudes

2l MEDTOS DE EVALUAC]ÓN
. Exámenes
o Actividades prácticas (proyectos individuales y/o grupales)
. Participación

3) MOMENTOS DE EVALUACTÓN
. Permanente para la participación
¡ Periódica alfinalizar cada unidad de aprendizaje
. Periódica por sesión para ensayos, resolución de problemas y activHades prácticas
. Al finalizar el curso

4l PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITER|OS
. Exámenes/proyectos 5A%
. Actividades prácticas 40o/o
o Participación/Act. Extracurriculares 1oo/o
. Tutorías* 5o/o

* Puntos extra sobre la calificación final a otorgarse únicamerüe a los alumnos que cumplan con lo siguiente:. Haber asistido a por lo menos tres sesiones de toría.. Cuya calificación final -previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
El alumno hará prácticas de laboratorio r¡tilizardo las aplicaciones que le permitan procesar texto, gestionar y
representar datos mediante fórmulas y funcbnes, y representar ideas expositivas a través de presentaciones
con diapositivas, empleando la ntlbe y lós gestores de correo electrónico para el envío y almacenamiento de
archivos, cubriendo así las necesidades de personas, empresas o instituciones.

XIV. PROFESORES OUE MPARTEN LA MATERIA
Dr. Oscar Solis Rodríguez
Dr. Miguel Lizcano Sárrchez
Mtra. Dalila Cruz Piña Dalih
Mtra. Lucia Guadalupe Rodríguez Loera
Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez
Mtro. Octavio Reynqa Camacho
lng. Rosa lselaOrtega Ceja
lng. Anabel Gómez Bernal

PERFIL DEL DOCENTE
En general, en lo académico debe ser innovador, líder, dinámico, formador, debe estar informado, actualizadoy mantener siempre el perfil de investigador. En el aspecto actitudinal debe ser proactivo, responsable,
puntual, respetuoso y organizado y, por último, en el sentido social debe ser participativo, comunicativo,
solidario, trabajador y sociabte.
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En lo part¡cular, el docente debe manejar tanto el campo teórico como el proced¡mental de la tecnología, debe
tener disponibilidad para la búsqueda bibl¡ográf¡ca, la exper¡mentación y el interés por acceder a fuentes de
información. Debe ser titulado con habilidades tecnológicas satisfactorias.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

cnelcróH DEL cuRSo:

MoDrFrcAcÉN DEL cuRSo:
Dr. Oscar Solis Rodríguez

eveuueclót'¡ DEL cuRSo:
Mtra. Verónica Peña Guzmán

tliñlisttr^t) Df Gt,^f) t $An^
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PRESIDENTA DE LA ACADEMIA DE VELAZOUEZ
FA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y

TECNoLoG|AS DE LA TNFoRMAC|óN y LA
coMUNtcAC tóN
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