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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Computación 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

 Modalidad:  

Mixto 
Horas de trabajo del alumno: 

60 

Total de créditos:  

6 

Clave del curso: 

D1172 
 Fecha de actualización: 

Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

 
Generalidades del curso: 

Desarrollar habilidades y aptitudes en el manejo de software y hardware que permitan a los alumnos utilizar de 
manera adecuada una computadora, con el fin de conocer sus elementos en beneficio de su aprendizaje. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 

El alumno conocerá los fundamentos teóricos para poder identificar las diferencias entre los distintos 
componentes hardware y aplicaciones software. 

 
Temas generales3 

 
1. Introducción a la informática  
2. Procesadores de texto (Microsoft Word) 
3. Hoja electrónica de cálculo (Microsoft Excel) 
4. Procesador gráfico (Microsoft PowerPoint)  
5. Otras aplicaciones  
 

 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 
 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se define n grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Peña Tresancos 
Jaime. Vidal 

Fernandez María 
del Carmen  

Introducción a la 
Informática 

Mc Graw Hill 2004  

Ferreyra Cortes 
Gonzalo 

Informática paso a 
paso 

Alfaomega 2006  

Ferreyra Cortes 
Gonzalo 

 OFFICE 2007 Paso a 
paso 

Alfaomega 2008  

W. Beskeen 
David 

Microsoft Office 2007, 
Windows vista 

Centage Learning 2009  

 


