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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Dominará las aplicaciones para la edición y formato de documentos, desarrollando le habi-
lidad para hacerlo de manera práctica así como el dominio de las hojas electrónica de 
calculo y la elaboración de presentaciones con los efectos especiales más actuales. 

 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Tema 1. Los sistemas de cómputo. 
1.1. Capacidades y tendencias 
1.2. El robustecimiento y la actualización en los componentes de los sistemas de cómputo, 

hardware, software. 
1.3. Funcionamiento y seguridad de los sistemas de cómputo 

Tema 2.  El procesador de texto 
2.1. Concepto 
2.2. Características y comandos básicos 
2.3. Elaboración de documentos  
2.4. Edición de un documento. 
2.5. Impresión de un documento. 

Tema 3.  Elaboración de presentaciones  
3.1. Concepto 
3.2. Características y comandos básicos 
3.3. Elaboración de presentaciones 
3.4. Edición de  presentaciones. 
3.5. Impresión de  presentaciones. 

Tema 4.  La hoja de cálculo  
4.1. Concepto 
4.2. Características y comandos básicos 
4.3. Elaboración de documento 
4.4. Edición de  documento. 
4.5. Construcción de gráficas 
4.6. Impresión de  documento. 

Tema 5.  Análisis y diseño de requerimientos en la Integración de productos  
5.1. Definición de la problemática a resolver 
5.2. Análisis y diseño en la Integración de documento 
5.3. Establecimiento de la Impresión del documento. 

Tema 6.  Integración de productos  
6.1. Creación e Integración del documento 
6.2. Edición de  la Integración  del documento. 
6.3. Impresión de  documento. 

 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente y en pequeños 
grupos. 

 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes. 

 Discusión y reflexión en plenarias coordinadas.  

 Elaboración de prácticas en el laboratorio que le permitan reafirmar los conocimientos teó-
ricos. 

 
2. Independientes: 
 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Reportes sobre solución de casos prácticos 

 Desarrollo de un proyecto final que complemente la teoría con la práctica por cada softwa-
re. 

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Trabajo escrito final sobre la aplicación de las herramientas 
 de computo en la actividad profesional  10% 

 Prácticas de laboratorio   30% 

 Reportes sobre un proyecto final desarrollado en cada sofware  20 % 

 Dos exámenes parciales  20% 

 Un examen final  10 % 
 


