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1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
 
Departamento 

INGENIERIAS 

 
 

 
Academia 

INFORMATICA  

 
 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

COMPUTACION I 

 
 
 

Clave de 
materia 

Horas teoría Horas practica Total de 
Horas 

Valor en Créditos 

IN100 40 40 80 5 

 
 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

                      Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 



BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

 
 
2. CARACTERIZACION 

 
 

Presentación 
 

La presente unidad de aprendizaje esta dedicada a conocer y manejar la 
computadora como una herramienta integral a la diaria labor profesional. 

 
 
Propósito (s) Principal (es) 
 

Que los alumnos de Ingeniería en Obras y Servicios conozcan los principios básicos 
de la computación, aprendan a navegar por Internet, manejen el sistema operativo 
Windows XP, las aplicaciones básicas de Microsoft Office 2003, así como las 
herramientas básicas de AutoCAD. 

 
 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidades 
Temáticas 

Funciones clave de  
aprendizaje 

Subfunciones 
especificas 
de aprendizaje 

Elementos de 
Competencia 

A. Introducción a la 
Computación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Sistemas 
Operativos. 
 
 
 
 
 
C. Introducción al 
Internet. 
 
 

Aa. Conocer los 
principios y 
conceptos básicos 
sobre la 
computación. 
 
 
 
 
 
 
Bb. Conocer el 
concepto general de 
sistemas operativos 
y en especial 
conocer Windows 
XP. 
 
Cc. Conocer y 
navegar por Internet 
 
 

Aaa. Que el alumno 
comprenda la 
historia de la 
computación así 
como los conceptos 
básicos de la 
computación, los 
diferentes periféricos 
que conforman una 
computadora. 
 
Bbb. Que el alumno 
comprenda el 
concepto de sistema 
operativo y explore 
al sistema operativo 
Windows XP. 
 
Ccc. Que el alumno 
comprenda que es 
un navegador de 
Internet, que es un 

Aaaa. Desarrollo de 
habilidades en el 
conocimiento de 
conceptos y 
periféricos que 
conforman la 
computadora.  
 
 
 
 
Bbbb. Desarrollo de 
habilidades en el 
manejo de Windows 
XP. 
 
 
 
Cccc.  Desarrollo de 
habilidades en el 
manejo de Internet. 
 



 
 
 
 
D. Microsoft Word 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 

E. Microsoft  Excel 
2003.   
 
 
 
 
 
 
F. Microsoft 
PowerPoint 2003. 

 
 
 
 
Dd. Conocer, dar 
formato e imprimir 
textos realizados 
utilizando el paquete 
de Microsoft Office 
que es Word 2003. 
 
 
 

Ee. Conocer, dar 
formato e imprimir 
las hojas de cálculos 
realizados utilizando 
el paquete de 
Microsoft Office que 
es Excel 2003. 
 
Ff. Conocer, y dar 
animaciones a las 
presentaciones 
realizadas utilizando 
el paquete de 
Microsoft Office que 
es PowerPoint 2003. 

buscador, un portal y 
que es el correo 
electrónico. 
 
Ddd. Que el alumno 
de formato a 
documentos y que 
sea capaz de 
imprimir los 
documentos 
realizados en Word 
2003. 
 

Eee. Que el alumno 
realice cálculos, 
gráficos y que sea 
capaz de imprimir 
los libros que realice 
en Excel 2003. 
 
 
Fff. Que el alumno 
realice, de formato y 
de animación a las 
presentaciones 
realizadas en 
PowerPoint  2003. 
 

 
 
 
 
Dddd. Desarrollo de 
habilidades en el 
manejo de Microsoft 
Word 2003. 
 
 
 
 
 

Eeee. Desarrollo de 
habilidades en el 
manejo de Microsoft 
Excel 2003. 
 
 
 
 
Ffff. Desarrollo de 
habilidades en el 
manejo de Microsoft 
PowerPoint 2003. 
 

 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Solución de problemas que involucren el manejo de la computadora como son: 
La creación, formato e impresión de documentos, manejo de hojas de cálculo, creación 
de presentaciones que se requieran durante la formación profesional del alumno, así 
como el uso de Internet para una actualización permanente. 

 
 

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Participación activa durante las sesiones de trabajo tanto en las sesiones teóricas como 
en las prácticas de laboratorio. 
Desarrollo de un sistema de organización personal de trabajo y un método propio en 
base a la teoría propuesta en clase. 
Apreciación continua de avances logrados. 

 
 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 



 

Exámenes                                                       65% 
Tareas                                                             10% 
Participación en clase                                     10% 
Trabajos a desarrollar                                     15% 

 
 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

Fundamentos de computación, Lisa Biow. Prentice Hall. 
 
Microsoft Windows XP, Cesar Sarasola, Angel Manuel Sánchez B. Mc Graw-Hill 2003 
 
Microsoft Office 2003 Introducción,  Bes Keen. Thomson 2005 
 
La Biblia de Microsoft Office 2003, Bott, Woody Leonhard. Anaya Multimedia 2004 
 
Domine Microsoft Office Profesional Versiones 2003/2002/2000, Francisco Pascual 
González. Alfaomega 2004. 
 
Microsoft Office 2003 Iniciación y Referencia, José Domínguez Alconchel. Mc. Graw-Hill 
2003. 
 
Autocad 2000: Fácil de aprender, Gabriel Strizinec. Trillas. 
 
AutoCad 2002: curso práctico, Castell Cebolla. Ra-Ma. 

 
 
 
 

8. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Computación II 
Computación III 
Computación VI 
Software para Ingeniería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON ENFOQUES CENTRADOS EN EL 
APRENDIZAJE Y/O EN EL ESTUDIANTE. 

 

Para la primera unidad el estudiante realizará Investigación bibliográfica o en Internet 
de conceptos e historia de la Computación. 
 
Utilizará Internet como una herramienta de actualización así como el correo electrónico 
para poder enviar tareas o trabajos. 
 
Elaboración de un documento modelo que el mismo estudiante seleccione, con la 
finalidad de que aprenda a dar arreglo y/o formato. 
 
Selección de un documento patrón (físico) con formato de tabla, para que el mismo 
estudiante lo elabore electrónicamente con su misma calidad  y a mejorarlo.  
 
Selección de un documento patrón (físico) con formato de columnas, para que el mismo 
estudiante lo elabore electrónicamente con su misma calidad  y a mejorarlo.  
 
El alumno elaborará cualquier documento con la menor dificultad posible utilizando el 
procesador de texto Word.  
 
El alumno investigará sobre la hoja de Excel y ejemplificara su aplicación en ejercicios 
de la vida cotidiana. 
 
El alumno realizará una practica en la cual establezca sus propios (conceptos) y 
realizará cálculos y recálculos, utilizará formulas y funciones. 
 
El alumno investigara e intentará graficar por inicio un gráfico, lo cual será corregido y 
mejorado por el maestro. 
 
En la aplicación PowerPoint, el estudiante tendrá toda la libertad de presentar un tema 
utilizando su total expresión, Finalmente cuando lo presente ante su grupo y maestro, 
se le harán las observaciones pertinentes constructivas. 
 
Ejercicios dentro y fuera de hora clase. 
 
Exposición de producto práctica integrada de cada aplicación. 


