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PLAN DE CURSO 

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DE 2017 

UNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 1  

(CLAVE DE LA MATERIA 031) – CRÉDITOS: 2  

SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2017. 

 

Intencionalidad formativa de la unidad de aprendizaje de TIC 1: 

 
Utilizar eficientemente Access 2010 de Microsoft para diseñar, crear y manipular una base de datos. 

 

 

Cantidad de sesiones por semana 3.  Asuetos programados 1  

Total aproximado de sesiones en el semestre 80 

Asistencia: Cantidad límite de faltas por semestre  20% 

 

 

Estructura de contenido: 

 

Competencias: 

Revisar los rasgos de perfil de egreso, competencias genéricas y atributos, competencias generales de la 

UANL y la competencia disciplinar básica del libro de texto. 

 

Elementos de competencia: 

Etapa 1:  
 Clasifica y describe el hardware y software de un sistema computacional.  
 Clasifica el sistema operativo y describe sus funciones básicas.  

 Describe los tipos de interfaz comunes en los sistemas operativos.  

 Identifica los componentes del ambiente gráfico de operación de Windows 7.  

 Aplica las herramientas básicas y especiales de trabajo de Windows 7.  

 Genera archivos de video en Movie Maker.  

 

Etapa 2:  
 Selecciona las opciones necesarias para el inicio y la salida de Microsoft Word.  

 Describe los elementos gráficos del ambiente de operación.  

 Describe la metodología de trabajo adecuada para creación y captura de textos.  

 Aplica las herramientas básicas de trabajo de Microsoft Word.  

 Aplica las herramientas especiales de trabajo de Microsoft Word.  

 
 

Etapa 3:  
 Describe el ambiente de trabajo de Microsoft Excel.  

 Describe el procedimiento necesario para elaborar libros de trabajo.  

 Describe las diferencias entre los tipos de datos.  

 Aplica el procedimiento necesario para insertar formulas y funciones.  

 Aplica las herramientas básicas y especiales en una hoja de cálculo para la solución de problemas en 
diferentes contextos.  
 
 



Universidad Autónoma de Nuevo León  Plan de curso 
Preparatoria 9 

PLAN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: TIC 1 
Agosto-Diciembre 2017  ~ 2 ~ 

Etapa 4:  
 Describe el ambiente de trabajo de Microsoft PowerPoint  

 Aplica las herramientas básicas de operación  

 Elabora presentaciones mediante la inserción de elementos de diseño, estilo  

 Manipula el movimiento de objetos, a través de efectos de animación y transición  

 

 

 

Estructura de la evaluación 

 

 Primera oportunidad 

 % Etapas y contenidos Fecha del examen 

Parcial 1 10% Etapa 1 12/09/2017 

Parcial 2 10% Etapa 2 y Etapa 3 24/10/2017 
Global 20% Etapa 1, 2, 3 y 4 PENDIENTE 
Portafolio 60%   

 100%   

 

Portafolio de Primera Oportunidad 

Fecha entrega:  El maestro revisara durante clase. No hay prórroga. 

 

Contenido: 

TODAS LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO Y ACTIVIDADES EXTRAS DEL MAESTRO 

 

 Segunda oportunidad 

Examen: 40%  - Portafolio 60% (Habrá una actividad especial para cada etapa no aprobada) 

Fecha de entrega: CADA MAESTRO SE LOS INDICARA. No hay prórroga. 

 

 


