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Programa Formación de Pregrado 

Ciclo: Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales 
 

 
1. Competencia del perfil de egreso del bachillerato: aplicar herramientas de software a nivel de usuario. 
2. Módulo disciplinar: Computación nivel usuario, IBOS 005. 
3. Desempeño a desarrollar: aplica herramientas de Microsoft Office para el desempeño común como estudiante y profesional en la confección 

de informes técnicos. 
4. Responsable: Dr. Fernando Droppelmann 
5. Colaborador: Dr. Oscar Thiers. 
6. Invitado: Sr. Manuel Rocha 
7. Créditos: 4.  
8. Periodo y año académico en que se dicta: primer semestre 2015. 

9. Horario y salas: martes y viernes 14:10 a 17:20 horas, laboratorio 
de computación FCFRN.  

10. Asistencia: libre. 
10. Requisitos: sin. 

 

Resultado de aprendizaje Actividades educativas Trabajo 
presencial 

Trabajo 
autónomo 

Fecha de 
inicio* 

Fecha de 
término* 

Aplica criterios de búsqueda específica de infor-
mación en redes informáticas (internet). 

Unidad 1: bases de búsqueda en in-
ternet y otras aplicaciones 2 5 Grupo 1: 17 marzo 

Grupo 2: 20 marzo 
Grupo 3: 19 mayo 
Grupo 4: 26 mayo 
 

Diseña presentaciones de síntesis con animación 
básica utilizando imágenes, gráficos, cuadros y 
textos. 

Unidad 2: fundamentos de procesa-
dor de presentaciones (Microsoft 
Power Point). 

2 5 

Mediante el uso de procesador de textos, elabora 
informes escritos con formatos específicos utili-
zando bases de datos, textos, gráficos y cuadros. 

Unidad 3: fundamentos del procesa-
dor de textos (Microsoft Word) 4 10 

Grupo 1: 31 marzo 
Grupo 2:   7 abril 
Grupo 3: 29 mayo 
Grupo 4:  2 junio 

Prepara bases de datos alfanuméricos y confec-
ciona gráficos y cuadros utilizando planilla de 
cálculo  

Unidad 4: fundamentos de planilla 
electrónica (Microsoft Excel) y Bases 
de Datos (Access) 

16 40 

Grupo 1: 10 abril, 17 
abril, 24 abril, 5 mayo 
Grupo 2: 14 abril, 21 
abril, 28 abril, 8 mayo 
Grupo 3: 5 junio, 12 ju-
nio, 19 junio, 26 junio 
Grupo 4: 9 junio, 16 ju-
nio, 23 junio, 30 junio 

*Puede haber cambios en el calendario según el desarrollo del curso. G: grupo. 
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Planeación de cada unidad 

Detalle Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Bases de búsqueda en internet 

y otras aplicaciones 
Fundamentos de procesador de 
presentaciones (Microsoft Po-
wer Point). 

Fundamentos del procesador de 
textos (Microsoft Word) 

Fundamentos de planilla 
electrónica (Microsoft Excel). 

Actividad 
problema 

Búsqueda de información ge-
neral y específica según su ca-
lidad. 

Creación y edición de documen-
tos electrónicos mediante pro-
cesador de presentaciones 

Creación y edición de documen-
tos electrónicos mediante pro-
cesador de textos. 

Creación y edición de docu-
mentos electrónicos mediante 
planilla electrónica. 

Contenidos 
más impor-
tantes 

Uso de navegador 
Nombre de dominio, URL 
Calidad de la información 
Búsquedas general y avanzada 
Google Earth 
pdf 
Otras aplicaciones 

Fundamentos de la planilla 
electrónica 
Creación y edición de documen-
tos 
Barra de herramientas y menús 
principales 
Animaciones y enlaces 
Formatos, impresión. 

Fundamentos del procesador 
Creación y edición de documen-
tos 
Barra de herramientas y menús 
principales 
Formatos, impresión 
  

Fundamentos de la planilla 
electrónica 
Creación y edición de docu-
mentos 
Barra de herramientas y menús 
principales 
Operaciones sobre celdas 
Filtros 
Formatos, impresión 

Desempeños 
específicos 

Utiliza internet para buscarin-
formación electrónica y trans-
ferirla a otro medio. 
Reconoce la calidad de la in-
formación encontrada. 
Informa correctamente sobre 
el origen de la información. 

Inicia, guarda, abre y cierra una 
rutina en Power Point. 
Utiliza los comandos de herra-
mientas estándar. 
Genera un documento electró-
nico e impreso con información 
alfanumérica y gráfica, cum-
pliendo formatos específicos. 

Inicia, guarda, abre y cierra una 
rutina en Word. 
Utiliza los comandos de herra-
mientas estándar. 
Genera un documento electró-
nico e impreso con texto, gráfi-
cos y cuadros, cumpliendo for-
matos específicos. 

Inicia, guarda, abre y cierra 
una rutina en Excel. 
Utiliza los comandos de 
herramientas estándar. 
Genera un documento 
electrónico e impreso con da-
tos y gráficos, cumpliendo 
formatos específicos. 

Indicadores 
de desempe-
ño 

Encuentra información es-
pecífica solicitada y la transfie-
re a otro medio, informando 
correctamente su origen. 

Elabora un documento electró-
nico (presentación) de acuerdo a 
instrucciones precisas de forma-
to. 

Elabora un documento electró-
nico (informe) de acuerdo a ins-
trucciones precisas de formato. 

Elabora un documento 
electrónico (planilla) de acuer-
do a instrucciones precisas de 
cálculo, de resultados espera-
dos y de formato. 

Evidencias Documento electrónico Power Point con información alfanumé-
rica y gráfica, con variados formatos especificados, incluyendo 
información confiable obtenida en internet. (20 %) 

Documento electrónico Word y 
pdf con información alfanumé-
rica y gráfica, con variados for-
matos especificados, incluyendo 
información confianble obteni-
da en internet. (25 %) 

Documento electrónico Excel 
con información alfanumérica y 
gráfica, con variados formatos 
especificados, incluyendo in-
formación confiable obtenida 
en internet. (55 %) 
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Calendario de actividades 

Profesores Unidad Actividad Semana 
GRUPOS 1 y 2 
Fdo. Droppelmann 
Oscar Thiers 

 
 
1 Internet 
2 Power Point 

 
Entrega de programa.  
Búsqueda de información confiable en Internet y elaboración documento electró-
nico ppt 

 
 17-20 marzo 

 

  Examen de suficiencia en laboratorio de computación (de las 4 unidades Definir fecha 
Oscar Thiers 3 Word Elaboración de documento electrónico Word, laboratorio de computación 31 marzo -7 abril 

Fdo. Droppelmann 
e invitado 

4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 10-14 abril 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 17-21 abril 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 24-28 abril 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 5-8 mayo 

Prueba Grupo 1 Confección de documento en que se integran las 4 unidades 12 mayo 
Prueba Grupo 2 Confección de documento en que se integran las 4 unidades 15 mayo 

 
Profesores Unidad Actividad Semana 

GRUPOS 3 y 4 
Fdo. Droppelmann 
Oscar Thiers 

 
 
1 Internet 
2 Power Point 

 
Entrega de programa.  
Búsqueda de información confiable en Internet y elaboración documento electró-
nico ppt 

 
19-26 mayo 

 

Oscar Thiers 3 Word Elaboración de documento electrónico Word, laboratorio de computación 29 mayo-2 junio 

Fdo. Droppelmann 
e invitado 

4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 5-9 junio 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 12-16 junio 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 19-23 junio 
4 Excel Elaboración de documento electrónico Excel, laboratorio de computación 26-30 junio 

Prueba Grupo 3 Confección de documento en que se integran las 4 unidades 3 julio 
Prueba Grupo 4 Confección de documento en que se integran las 4 unidades 7 julio 

 
Examen Confección de documento en que se integran las 4 unidades 21 julio 
Examen Confección de documento en que se integran las 4 unidades 23 julio 

Observación sobre el examen: el día 23 de julio se ocupará en el caso de que no alcancen los cupos de la sala para el día 21 de julio. 
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Método de trabajo 

• Método: clases interactivas, estudio de casos, discusión, trabajo en equipo, exposiciones de los estudiantes. Actividades prácticas en laboratorio.  
• Recursos didácticos: material de clases en SIVEDUC, foros con temas de evaluación. Bibliografía disponible en Biblioteca Central e internet. 
• Estrategias didácticas: trabajo en laboratorio con apoyo de SIVEDUC; desarrollo de respuestas a preguntas y ejercicios típicos de los temas. 

 
Normas de evaluación 

Cada estudiante tendrá la posibilidad de rendir un examen de suficiencia que incluye las 4 unidades de trabajo. Para aprobar dicho examen deberá 
aprobar cada una de las unidades con nota ≥ 4,0. Si la calificación no es aprobatoria, se deberá realizar el curso completo y la calificación del exa-
men de suficiencia tendrá una ponderación de un 20% de la nota final del curso. Por lo anterior, cada estudiante deberá analizar cuidadosamente 
la conveniencia de hacer este examen.  
 
Las calificaciones se determinan mediante valoración de los indicadores de desempeños en una prueba que se rendirá al final de las 4 unidades. 
Como instrumentos de evaluación se realizarán: a) Documento unidades 1 y 2: 20 %.  b) Documento unidad 3: 25 %.   c) Documento unidad 4: 
55 %. Las evaluaciones incluyen la forma de expresión escrita (redacción, ortografía, vocabulario, orden, claridad).  
 
El examen final tendrá una ponderación de 30%. Se podrán eximir del examen con un promedio  ≥ 4,5, debiendo tener además calificación ≥ 4,0 
en todas las unidades. 
 
 

Bibliografía 
Manuales de Microsoft Office y otra que se entregará durante el curso. 


