
Descripción: 

 Esta experiencia se ubica en el Área de Formación Básica General del Modelo Educativo 

Integral Flexible. El trabajo por semana comprende 6 horas prácticas para ofrecer al estudiante 6 

créditos. La experiencia educativa de computación básica es un elemento clave para la formación 

integral de los estudiantes dado que promueve el uso de manera natural, permanente y eficiente de 

la paquetería básica y de fuentes de información en línea con un enfoque sustentable, para 

satisfacer necesidades de colaboración, investigación, comunicación y fomento del 

autoaprendizaje. En un ambiente donde predomina la responsabilidad, respeto por la diversidad 

cultural, autonomía, interés cognitivo y compromiso, los estudiantes aplican herramientas de 

cómputo básicas como la paquetería de office, Internet y sistema operativo Windows x, para 

satisfacer necesidades de colaboración, investigación, comunicación y fomento del 

autoaprendizaje. La experiencia se apoya en el aprendizaje distribuido como estrategia metodológica 

central, además de prácticas individuales, grupales, búsqueda de información y foros entre otros. El 

desempeño de la unidad de competencia se evalúa mediante un reporte de lectura, dos exámenes 

prácticos y una experiencia de investigación sobre temas relacionados con el mundo 

contemporáneo que cumpla con los criterios de evaluación, aplicación de contenidos del 

programa y presentación en tiempo y forma.  

 

Hardware y software 

Componentes básicos de una computadora. 

 Encendido y apagado de una computadora 

 Hardware (componentes físicos): 

 Unidad central de proceso 

 memoria principal y secundaria 

 periféricos de entrada, salida y entrada/salida (teclado, mouse, monitor, impresora, unidades de 

 disco, cd rom). 

 Software (programas) 

 Archivos (de programas y de datos) 

 De base (sistema operativo) 

 De aplicación, paquetería básica (Navegadores, Procesadores de Textos, Hojas de cálculo, 

 Presentaciones Electrónicas). 

Sistema operativo Windows 

 Escritorio y sus herramientas básicas 

 Barra de tareas, iconos, ventanas: elementos y operaciones, uso del ratón y teclado 

 Accesorios 

 Paint, block de notas, calculadora 

 Explorador de Windows: 

 Carpeta: crear, cambiar nombre, copiar, eliminar, cortar, pegar. 

 Archivo: copiar, cortar, pegar, cambiar nombre, eliminar. 

 Funciones con disquetes: formatear, copiar. 

 Tipos de menús 

 Virus y antivirus 

 Archivos PDF 

 Compactar y descompactar Archivos 

 Acrobat Reader 

 Internet 



Navegadores: 

 Función, tipos, URL, plug-ins. 

 Características de motores de búsqueda y descarga de información, búsqueda avanzada. 

Correo Electrónico: 

 Funciones básicas: crear una cuenta, ingresar y salir del correo, mandar un correo, responder un 

 correo, adjuntar archivos, crear grupos, eliminar correo. 

 Chat (plática electrónica en tiempo real): 

 Comunicar un mensaje general y privado, transferir archivos. 

Comunidades virtuales: 

 Creación, administración, ingreso. 

Bibliotecas Virtuales 

 Acceso y administración de la información en Bases de datos. 

 

 Identificación de componentes físicos (hardware) 

 Encendido de la computadora. 

 Apagado de la computadora. 

 Identificación de tipos de archivos 

 Identificación de tipos de software (de base y de aplicación). 

 Manejo de carpetas y diferentes tipos de archivos. 

 Identificación de elementos principales del Sistema Operativo Windows (escritorio, accesorios 

 y explorador) 

 Manejo de elementos principales del Sistema Operativo Windows (escritorio, accesorios y 

 explorador) 

 Manejo de ayuda 

 Manejo de menús. 

 Manejo de navegadores y buscadores de información. 

 Manejo de Correo electrónico (crear, enviar, responder, archivos adjuntos, eliminar), chat y 

 comunidades virtuales. 

Procesador de textos (Word) 

Inicio y cierre. 

Elementos principales de la pantalla: 

 Barra de título, diferenciación entre ventana contenedora y de documento, barra de menú, barras 

 de herramientas (estándar y de formato), regla, botones de vista, barras de desplazamiento, barra 

 de estado, punto de inserción (cursor), marca de fin de párrafo y marca de fin de documento. 

Archivo: 

 Abrir y cerrar, guardar, guardar como, configuración de página, presentación preliminar e 

 impresión. 

Edición:  

 Desplazamiento dentro del documento, seleccionar texto, cortar, copiar, pegar y borrar,  hacer y 

 deshacer. 

Ver:  

 Encabezado y pie de página. 

Insertar: 

 Número de página, salto de página, salto de columna, nota al pie, símbolo, imagen 

Formato: 

 Fuente, párrafo, numeración y viñetas, bordes y sombreados. Columnas, tabulaciones, 

 sangrías: menú y regla 



Herramientas: 

 Ortografía, Sinónimos. 

Tabla:  

 Insertar una tabla , introducir datos en la tabla, insertar celdas, eliminar celas, ancho de 

 columna y altura de fila, unir celdas, convertir texto a tabla, convertir tabla a texto, formato a 

 tabla. 

Ventana:  

 División de la ventana de documento. 

Ayuda:  

 Consulta. 

Barra de herramientas de Dibujo:  

 WordArt, cajas de texto, figuras geométricas, autoformas, líneas, insertar prediseñadas. 

Identificación de las diferentes formas de iniciar.  

 

 Identificación de las diferentes formas de iniciar. 

 Cierre de la aplicación . 

 Identificación de los elementos principales de la pantalla. 

 Manejo de los elementos principales de la ventana 

  Manejo de la barra de menús: archivo, edición, ver, insertar, formato, herramientas, tabla, 

 ventana y ayuda. 

 Manejo de las barras de herramientas estándar, formato y dibujo. 

 Desarrollo de destrezas psicomotoras. 

 Búsqueda de información 

 Selección de información 

 Análisis de la información. 

 Elaboración de un documento. 

 Manejo de la regla 

 Manejo de tablas 

 Manejo de división de la ventana del documento activo. 

 Manejo de la ayuda 

 Identificación de tipos, aplicaciones y formato de gráficos. 

 Manejo de referencias absolutas, mixtas y relativas. 

 Manejo de Libros y hojas. 

 Manejo de la barra de menús: archivo, edición, ver, insertar, formato, herramientas, datos y 

 ventana. 

 Búsqueda de información inglés y español. 

Hoja de cálculo (Excel) 

Criterios de elaboración 

 Inicio y cierre 

 Elementos principales de la pantalla.  

Pantalla principal: 

 Barra de título, diferenciación entre ventana contenedora y de documento   

 barra de menú, barras de herramientas, barra de fórmulas     

 área de referencia o cuadro de nombres, barras de desplazamiento, barra de estado 

 encabezado de filas, columnas y líneas de división. 

Libros y hojas: 



 Etiquetas , de hojas, mover de lugar, agregar, cambiar nombre, eliminar. 

Archivo: 

 Guardar, guardar como, configuración de página 

 área de impresión, presentación preliminar, impresión, propiedades del libro. 

Edición de celdas: 

 Captura de información (tipos de datos, texto, números, fórmulas)   

 seccionar celdas continuas y discontinuas; copiar, cortar, pegar, mover y borrar 

 hacer y deshacer; eliminar. Buscar, Ir a, Reemplazar. 

Insertar: 

 Imágenes, filas, columnas, celdas, fórmulas, 

 funciones (promedio, suma, máximo, mínimo, si, contar.si)    

 tipo de funciones, Tipo de Referencias (absolutas, mixtas y relativas). 

Formato: 

 Celda, Fila, Columna, Hoja, Autoformato. 

Datos: 

 Filtros, Ordenar, subtotales. 

 

• Manejo de tipos y formato de gráficos. 

• Manejo de referencias absolutas, mixtas y relativas. 

• Manejo de libros, hojas y celdas. 

• Manejo de fórmulas y funciones. 

• Aplicación de filtros 

Presentaciones Electrónicas (Power Point) 

Criterios de elaboración 

 Inicio y cierre 

 Elementos principales de la pantalla. 

Tipos de visualización: 

 Ver diapositiva, esquema, clasificador de diapositivas, presentación. 

Manejo de diapositiva: 

 Insertar, eliminar, mover, efectos de animación, progresión y transición de las diapositivas. 

Texto en Power Point: 

 Agregar y editar texto, formato del texto. 

Objetos: 

 Dibujar, (selección, copiar, cortar, pegar, mover y borrar)     

 Edición (ajuste, cambio de forma, texto dentro de objetos)    

 Atributos (fondo, el marco, la sombra). Botones de acción. 

Imágenes: 

 Prediseñadas, de archivo, alineamiento, rotación, agrupamiento, galería multimedia. 

Opciones de la presentación: 

 Plantillas de diseño, patrón de diapositivas, impresión.  

Elaboración de presentaciones electrónicas. 

 Manejo de vistas 

 Manejo de diapositivas. 

 Manejo de textos, objetos e imágenes. 

 Aplicación de plantillas de presentación 

 Aplicación de criterios: elaboración y diseño de presentaciones. 

 Aplicación de efectos: transición y progresión. 



 

DINÁMICA DE TRABAJO 

Para iniciar con tu curso debes de tener en cuenta lo siguiente: 

      a) Este es un curso en la modalidad de Aprendizaje Distribuido, lo que quiere decir que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se realiza de manera presencial y a distancia. 

      b) La sesiones presenciales están enfocadas a habilitarte en el uso de las herramientas 

computacionales básicas mediante la realización de ejercicios definidos en cada una de las lecciones de 

este curso. 

      c) Contarás en todo momento con la asesoría de tu profesor y con el apoyo de tus compañeros, sea 

de forma presencial o a distancia, utilizando el correo electrónico o el foro. 

      d) Una parte de tu desempeño será evaluada mediante el envío de los ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones a tu profesor. 

      e) Además, deberás desarrollar un trabajo final en equipo que tendrán que entregar en tiempo y 

forma a tu profesor. 

      f) El trabajo final deberán defenderlo tanto en términos de la temática como del uso adecuado de las 

herramientas computacionales. 

      g) Finalmente, tu desempeño será evaluado considerando cada una de las partes descritas en los tres 

incisos anteriores. 

      h) Si dominas ya algún módulo del programa de la experiencia educativa podrás dar prioridad a los 

módulos que no dominas, siempre y cuando entregues a tu profesor los ejercicios correspondientes a 

los primeros.  

Acreditación: 
 • Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de 

desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%.  

 

LIGAS IMPORTANTES 

Modalidad Presencial 

http://www.uv.mx/univirtual/afbg/computacionbasica/index.asp 

Modalidad en Línea 

http://www.uv.mx/univirtual/afbg/ComBasenLinea/index.asp 

OpenSource 

http://www.peliculasenred.com/verpost.php?id_noticia=42 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/univirtual/afbg/computacionbasica/index.asp
http://www.uv.mx/univirtual/afbg/ComBasenLinea/index.asp
http://www.peliculasenred.com/verpost.php?id_noticia=42


EVALUACIÓN 

Evidencia(s) de desempeño  Criterios de desempeño Ámbito(s) de aplicación Porcentaje 

Reporte de lectura 

(documento escrito) 

• Suficiencia 

• Claridad 

• Coherencia 

• Individual 

• Presentación en manuscrito 

• Centro de Cómputo 

institucionales, extra 

institucionales y 

• USBI 

• Proyectos de 

investigación 

10% 

Carpetas y archivos 

• Suficiencia 

• Claridad 

• Coherencia 

• Individual 

• Archivos bolck de notas, 

referencias electrónicas 

• Imágenes 

• Centro de Cómputo 

institucionales, extra 

institucionales y 

• USBI 

• Proyectos de 

investigación 

10% 

Modulo 2. Word 

• Pertinencia 

• Suficiencia 

• Claridad 

• Individual 

• Tranvesalidad de los saberes 

con el mundo contemporáneo y 

con otras EE 

• Centro de Cómputo 

institucionales, extra 

institucionales y 

• USBI 

• Proyectos de 

investigación 

35% 

Modulo 3. Excel 

• Pertinencia 

• Suficiencia 

• Claridad 

• Individual 

• Centro de Cómputo 

institucionales, extra 

institucionales y 

• USBI 

• Proyectos de 

investigación 

35% 

Modulo 4. Power Point  

• Coherencia 

• Tranvesalidad de los saberes 

del mundo contemporáneo y 

con otras EE 

• Corrección ortográfica. 

• Individual 

• Carpeta compactada con los 

archivos de Word Excel y 

Power Point. 

• Centro de Cómputo 

institucionales, extra 

institucionales y 

• USBI 

• Proyectos de 

investigación 

10% 

 

 

 


