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Competencias genéricas 
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Unidades De Aprendizaje: 

Unidad de Aprendizaje: 1. Aplicación de herramientas de control de datos, diseño de imágenes y obras impresas  

Propósito de la Unidad: Aplicará herramientas tecnológicas de hoja de cálculo electrónica e ilustrador de vectores, así como diagramador de 

páginas para el control de tareas administrativas, de producción y realización de actividades aplicadas en su carrera y 

vida cotidiana. (30 Hrs.) 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje: 1. Aplicación de herramientas de control de datos, diseño de imágenes y obras impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Da tratamiento de datos e información 

mediante la herramienta de hoja de cálculo 

electrónica.  

(12 Hrs.) 

A. Navegación de la hoja de cálculo. 

 Ventana principal. 

 Tipos de datos. 

 Filas y columnas. 

 Modificar datos de las celdas. 

 Gráficas. 

 Formulas y funciones. 

B. Tratamiento de datos. 

 Ordenar datos. 

 Usar filtro para buscar información. 

 Usos de hoja de cálculo para su aplicación en áreas 
de trabajo. 

 supresores de picos 

 

1.2 Diseña imágenes creativas de comunicación 
social por medio del editor de imágenes.  

(8 HRS) 

A. Manejo de conceptos de edición de 
imágenes. 
• Imágenes digitales. 
• Teoría del color. 
• Imagen de mapa de Bits. 
• Imagen vectorial. 
• Formato de imagen. 
• Navegar en Editor de Imágenes. 
− Ventana de herramientas y de trabajo. 
 

B. Uso de herramientas del Editor de 
Imágenes. 
• Herramientas. 
− De selección. 
− De pintura. 
− De transformación. 
− Rutas. 
− Texto. 
• Filtros y capas. 
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Unidad de 
Aprendizaje: 

1. Aplicación de herramientas de control de datos, diseño de imágenes y obras impresas 

Unidad de Aprendizaje: 2. Uso de herramientas digitales para la elaboración y difusión de proyectos  

Propósito de la Unidad: Utilizará las herramientas digitales de gestor de proyectos, presentador electrónico y editor gráfico para la elaboración, exhibición, y 
difusión de un proyecto. (24 HRS.) 

A. Diseño de la publicación. 
• Conceptos. 
• Tipos de obras impresas. 
− Periódicos. 
− Revistas. 
− Carteles. 
− Cubiertas. 
− Folletos. 
• Estructura de la obra impresa. 

 

1.3 Sistematiza y difunde información 
de hechos en obras impresas 

mediante el uso del diagramador de 
páginas. 

 (10 HRS.) 

 

B. Diagramación de la obra impresa. 
• Navegar en ventana principal del diagramador. 
• Crear textos. 
• Editar estilos de párrafos. 
• Insertar elementos. 
− Imágenes, − Formas, − Polígonos, − Líneas. 
• Usar plantillas. 
• Adicionar páginas. 
• Exportar con formato PDF. 

 

2.1 Programa los 
componentes de 
un proyecto a 
través del uso 
del gestor de 
proyectos.    

(4 HRS.) 
 

A. Formulación del proyecto. 
• Justificación. 
• Objetivo e hipótesis o planteamientos. 
• Marco teórico. 
• Fuentes 
• Descripción, método, pruebas o diseño 
experimental. 
• Alternativas de solución de problemas 
y/o conclusiones.  

B. Determinación de componentes del proyecto. 
• Tareas. 
• Recursos. 
• Diagrama de Gantt. 

C. Elaboración del plan de trabajo para el proyecto. 
• Barras y menús del gestor de proyectos. 
• Escala temporal. 
• Calendarios. 
• Proyecto avanzados. 
• Programación de tareas. 
• Inserción de recursos. 
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Unidad de Aprendizaje: 2. Uso de herramientas digitales para la elaboración y difusión de proyectos 

Unidad de Aprendizaje: 2. Uso de herramientas digitales para la elaboración y difusión de proyectos 

2.2 Elabora presentaciones 

ejecutivas con texto, 

imágenes y sonidos sobre 

un proyecto con base en la 

herramienta de presentador 

gráfico electrónico. (10 hrss) 

A. Navegación del presentador 
gráfico. 
• Ventana principal de la 
aplicación. 
• Barras de herramientas. 
• Asistente de diapositiva. 
• Diseño de diapositiva y tipos. 

• Modos de visualización. 

B. Elaboración de la presentación 

ejecutiva del proyecto. 
• Edición. 
− Texto. 
− Marcadores de texto de los diseños 
automáticos. 
• Herramientas especiales. 
− Gráficos, Organigramas, Notas. 
− Plantillas de diseño y patrones. 

− Audio y  Video. 
− Importar objetos 
• Inserción de objetos, imágenes, 
figuras, sonidos. 
• Transacciones entre diapositivas 

C. Reproducción de la presentación. 

• Proyección. 
− Configuración de diapositiva. 
− Medio de proyección. 
− Control y accesorios. 
• Impresión 
− Seleccionar impresora. 
− Opciones 

2.3 Diseña y crea un 

portal en Internet de 

contenidos multimedia 

digitales de un proyecto 

por medio de la 

aplicación del editor 

gráfico. (10 hrs.) 

 

B. Propiedades de la página Web. 
• Administrador de sitios en la Web. 

• Inserción de textos. 
• Enlaces (vínculos). 

• Imágenes en la Web. 
• Insertar tablas, instrucciones HTML y videos. 

 

A. Diseño de la página Web. 
• Conocimiento tecnológico de 
Internet. 
− Internet y WWW. 
− Hipertexto. 
• Nociones de HTML 
• Conocimiento de las funciones del 
programa o aplicación a utilizarse. 
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Criterios de evaluación 
 

 Entrega oportuna en tiempo y forma 

 Limpieza y orden 

 Redacción y ortografía 

 Calidad de la información 

 Trabajo colaborativo 

 Elaborar un portafolio de evidencias exclusivo para el módulo. 

 

 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 Apuntes (Cuaderno)  20 

 Evidencia por conocimiento (examen departamental) 10 

 Evidencia por desempeño (trabajo en clase) 30 

 Portafolio de evidencias (Practicas) 40 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alumno                                            Tutor                                                 Docente 
Anexar copia de credencial de elector (tutor) 

 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 Respetar el horario de entrada, salida y retorno de 

receso, de lo contrario habrá sanción de forma 

individual o grupal. 
 Es tu obligación asistir a todas las clases ya que la 

evaluacion es continua. 
 Entregar tareas, ejercicios investigaciones o 

actividades cuando el docente lo indique, para 

que no haya sanciones correctivas. 
 Traer durante la clase portafolio de evidencias, 

libreta, hojas de color, hojas recicladas y USB. 
 Tener firmado el portafolio de evidencias y 

registro de evaluaciones por alumno, tutor y 

docente. 
 En caso de que tengas alguna falta debes 

tramitar tu justificante en trabajo social, solo serán 

válidos para recuperar asistencia; el alumno 

deberá ponerse al corriente en la clase inmediata 

a su falta, ya que después no serán aceptadas las 

evidencias. 

  

RESPONSABILIDAD 

 Es responsabilidad personal ser mejor cada día.  
  Tu responsabilidad es luchar con tu propia 

flojera.  
 Tu responsabilidad es evitar el mal humor.  
  Tu responsabilidad es tratar a los demás, así 

como quieres que te traten a ti. 
 Tu responsabilidad es hacer todo lo posible por 

ser feliz. 
  Debes reconocer el buen desempeño de tus 

compañeros, así como el tuyo.  
  Debes respetar las normas indicadas. 
  Recuerda obligarte y educarte para poner 

atención a la sesión, para ello deberás estar 

presente física y mentalmente. 
  Ten siempre presente que tu trabajo es 

aprender, lo que implica obligarse a preguntar 

sus dudas, comentarios, participaciones, así 

como sus comentarios de la sesión de clases. 
 Tu responsabilidad es mantener siempre limpio tu 

lugar y cualquier escenario donde se desarrolle 

la clase.  
  Eres responsable de revisar sus calificaciones al 

término de cada resultado de aprendizaje. 

PARTICIPACION Y RESPETO 

 No ingerir alimentos ni bebidas en ningún 

escenario donde se desarrolle la clase. 
 No mascar chicle. 

 Participar en el desarrollo de la clase. 

 Expresar con orden y respeto sus ideas, 

experiencias, puntos de vista, sugerencias, 

enfocados a fortalecer el desarrollo de sus 

competencias y las de sus compañeros. 

 No abusar del uso del celular, se usará solo para 

su desarrollo académico. 

 Los permisos al baño son de manera individual. 

 Se prohíbe traer gorra, piercing y lentes obscuros. 

 Portar el uniforme completo limpio y 

correctamente, no combinar con otra ropa. 

 Hombres, traer el corte de cabello como lo 

marca el reglamento del plantel. 

 Portar la credencial visible para la entrada a 

laboratorio. 

Se hará uso del correo institucional para 

envió de evidencias. 

Correo electrónico docente:  

Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx 

Al igual que se visitará constantemente el 

blog académico: 

https://itzyconalepmex.wordpress.com 

 

mailto:Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx
https://itzyconalepmex.wordpress.com/
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CONTROL DE EVIDENCIAS 

 

 

No. EVIDENCIA 
FECHA 

ENTREGA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
SELLO DEL PROFESOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     


