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para usar y aprovechar las

y comunicación, con sentido
le sean de utilidad en su vida

COMPETENCIAS A DESARRO

Teóricas:

las características de la Sociedad de la lnformación y la

y el impacto de las TIC en su formación académica.
elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, así

O SUS tipos de comunicación y medios por los cuales tU."*"3LHl,t*BP§S'JJ#
este proceso.

información.
4. ldentifica el potencial del internet en sus diferentes desarrollos.

5. Reconoce el valor de las publicaciones electrónicas e identifica las más

en su campo profesional.

5. Conoce las bases de datos más importantes del mundo
disciplinar y profesional.
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CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LA COMUNICACION

relacionados con su área

Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería,
Físca y Deportes, Lic. en Nutrición, Médico

VI. COMPETENCIA ESPERADA
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7. Conoce los diferentes recursos de software y hardware utilizables en la búsqueda
de información y comunicación en salud.

Prácticas:

L. Realiza búsquedas selectivas de información en diferentes fuentes y medios
disponibles utilizando las diversas opciones que proporciona la red de internet
y medios de documentación electrónica.
Aplica criterios crítico metodológicos en la selección, sisternatización y
evaluación de la calidad de las fuentes y de la información obtenida por vías

electrónicas y medios de documentación electrónica.
Utiliza el potencial de las redes y sociedades del conocimiento en el proceso de
su formación y como profesional en la prestación de servicios.
Utiliza software y hardware de manera adecuada para Érc€der a diversas
fuentes de información con interés académico científico,y profesional
Utiliza diversas bases de datos disponibles y accesíbles en servidores detodo el

mundo.

Formativas (se desarrollan de manera transversal durante todo el curso)

1. Se conduce con una actitud
proceso de formación.

participativa y autogestiva durante su

V!I. CONTENIDO T

Capitulo 1, ación

Com pete nci o a desa r ml la r :

El estudiante identificará los elementos que intervienen en el proceso de la

comunicación, así como sus funciones, tipos de comunicación y los medios por los
cua&as se Jleva a cabo este proceso,

2

3.

4.

5

proactiva,

Emitirá mensajes utilizando los diferentes tipos de

búsquedas selectivas de información en diferentes
comunicación.

1.1.

t.2.
1,3,

Definición de comunicación
Elementos que intervienen en el proceso de la comunicació¡F_oTtclooEPARTAMENTALDE

CIEI{CIAS Y TECNOLOGIAS OE LA
Funciones de la comunicación tNFoRMACroNyr-lcouuNrcnc,oH
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L.4. Tipos de Comunicación
1.5. Medios de Comunicación

Capitulo 2. Sociedad y Tecnologías de las lnformación y la Comunicación (TlC)

Competencio o desorrollor: El estudiante reflexionará sobre las cara
la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento y el impacto
Tecnologías de la lnformación y la Comunicación en su formación

2.1 Características de Sociedad de la lnformación y el Conoci

2.2 ¿Qué son las TIC?

2.3 Surgimiento de las TIC

de

las

2.4 rmpacto de rasrc en ra rormació" "*;l§)

3.4 Refe

3.5 Crite

Competencia o desarrollor: El

aplicaciones y elementos que f,

información, por medio de los

i nformación confiables

3,1. Definición y car Web 2.0

3.2 Navegadores: ti ísticas.

3.3 Motores de metacaracteres

e hipervínculos

r la información en la Web 2.0

3.6 tenido y uso de streaming

4. redes sociales

Competencio a desorrollor: El

responsablemente los tipos de
académicas.

4.1 Origen de las redes sociales

4.2 Tipos de redes sociales y sus características

conocerá y utilizará las diversas
2.O, realizará búsquedas efectivas de
búsqueda e identificará fuentes de

COLEGIO DEPAFTAMENTAL DE

CIE}ICIAS Y TECNOLOGIAS OE LA

INFORMACION Y LA COIIUNICACION
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4.3 lmpacto de las redes sociales

4.4 Uso de las redes sociales de manera responsable.

4.5 Uso de las redes sociales como herramienta académica

Capitulo 5: Plataformas de Aprendizaje

Competencío o desarrollor: El estudiante revisará las diversas plataformas de
aprendizaje que existen, conocerá y manejará las aplicaciones que las cooforrnan.

5.L ¿Qué son las plataformas de aprendizaje?
5.2 Uso y aplicaciones de las plataformas de aprendizaje

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENTilZAJE

Este curso 18547 Comunicación y Tecnologías de la lnformación se ofrece en la

modalidad presencial (LOO%) y mixta (sesiones presencrales 70% y sesíones en
línea 30%) con el apoyo de los medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Mediante el buen uso de las tecnologías el estudiante adecua su

propio ritmo de avance de acuerdo a-sus necesidades. Además será capaz de
entender el proceso de aprendimje autogestivo, ya que se cuenta con el apoyo de
un curso en línea, centrado en el aprendizaje del alumno más que en la enseñanza
del profesor.

La unidad de aprendizaje se desarrollará mediante estrategias de enseñanza-
aprendizaje de construcción de conocimiento, de resolución de problemas, de
organización y procesamiento de información.

Estrategias de construcción de conocimiento:

A) Discusíón Guiada: Realizar una pregunta detonadora sobre los

programa que generen mayor polémica, esto con el fin de pr

discusión entre los participantes y desarrollar el tema tomando

conocimientos previos de los estudiantes.

B) lnteracción con la realidad: En algunos temas se solicitará al estudiante

I

ITADAI

deb

realice prácticas que le permitan familiarizarse con los

revisadas en el programa.

Avenrda Universil¡d 203 thh¡nción lxrap¡ C.P. {E2t0
Pueno Valhrá, Jalisco. México. Tcls. [52] (3?2) 2: ó 2] 3{}. Ex,r

rw¡rc.É.rr¡

concePtos Y ag 
EITTAL DE

CIEIrcIAS Y TECNOLOGIAS DE tA
INFORMACION Y LA COMUNICACION



UNlvEnsrDAD or GuaDALAJARA
CrNrno UNlvrnslrARlo Dr LA CosrA
l)rvrsroN Dr lNCf NltRfAs
0ttAttTAMrNTO D[ (,llN(¡Á,§ Y T[[N(]m(;tA§ Dü t-f, lNrt)RMACIÓN Y c()Mt'f.{tCACl()N

Estrategias de resolución de problemas:

A. Estrategia de solución de problemas: Es necesario que el estudiante obtenga

información complementaria que le permita tener una visión más extensa de la

problemática establecida por el profesor, para esto el estudiante llevará a cabo

las siguientes etapas:

Planteamiento de situaciones y problemas: Durante esta etapa el

estudiante desglosará el problema y lo ubicara en una situación realcon

la cual se sienta familiarizado, esto con el fin de facilitar la resolución

del problema basándose en sus conocimientos previos.

Análisis de medios y razonamiento analógico: Aquí se invita al

estudiante a dividir el problema en subtemag, los cuales le permitirán

generar una visión desde distintos puntoo de vista, se pueden utilizar

analogías, las cuales se tomarán cofito basa para la búsqueda de

soluciones.

3. Búsqueda de soluciones: En esta etapá los estudiantes propondrán

soluciones al problema mediante aproximaciones derivadas de una

lluvia de ideas donde se obtendrán las opiniones de los miembros del

etapa se propondrán las posibles

en cuenta la solución en a que se

llegar al resultado deseado por el

problema: Por último el estudiante

problema, esto con el fin de que se

de la información:
llNfvERSlD D DE GITADAI llARA

Cenlro Univeritorio cl.e lo Costo

A. Preguntas intercaladas: Se realizarán una serie de preguntas du

desarrollo de los temas con el fin de reforzar los conocimientos adquir

los estudiantes y al mismo tiempo facilitar la compresión del tema, a

las respuestas y definiciones brindadas por los miembros del grupo.'cou¡cto 
oeplnrAMENTAL 0E

CIEIICIAS Y TECNOLOGIAS Ot' tA

1.

2.

estudiantes que realicen un pequeño resumen de las actividades realizadas en

/$cnid¡ Univerridad 203 Delcgpci&t lff¿p¡ C.R

Pucrto Vallana. J¡lisco. Mdnioo. Tels. [52] (]22f 12 ó 2l
ll*erc.@or



UNIVeRSIDAD oE GUaDALAJARA
CENTRO UN¡VTNSITARIO DE LA COSTA
rrtvtslr)N Df lNCtNttRtA5
fll pAer Mt NTo Dt Ctf NCrAs y TrcNotoclAs D[ t-A lNroR]t^clóN Y COMt,Nl(áctON

el aula, esto con el fin de reafirmar los conocimientos adquiridos en el tema y

despejar las dudas que pudieron haber quedado.

C. Organizadores Gráficos: Se utilizarán a lo largo del curso con el propósito de

facilitar al estudiante la asimilación y organización de información nueva, así

como su relación con temas posteriores. Dentro de estos se encuentran:

1. Mapas conceptuales

2. Cuadros sinópticos

3. Diagramas de flujo

4. Diagramas de llaves o de árbol

5. Líneas deltiempo

IX. B¡BtIOGRAFíA BÁSICA

Díaz Méndez, M. (2013). Lo nuevo comuni

Pirámide. Madrid, España

González Martínez, M. d. (20t0l.Tecnolog

H ill/lntera mericana Editores.

x. coNoctMIENTos, APTTTUDES, ACTTTUDES, VALORES, CAPAC¡DADEs y HABTLTDADES

QUE ET ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El presente curso de Comunícoción y Tecnologías de la información tiene como finalidad

introducir al estudiante en el uso de las TlC, la Web 2.0 y las Plataformas de Aprendizaje; a

manejar los motores de búsqueda para realizar la obtención de información de una

manera rápida y efectiva, así como identificar las fuentes de información confiables

también utilizara las redes sociales de manera responsable como apoyo a su formación,

estas son herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas y

profesionales. [J NÑTRSII)AD DE GT]ADAI.AIARA
Centro Unruers¡lorlo de ic Coslo

Aptitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tec

con habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logran

esto las condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.

COLEGIO OEPAFTAMENTAL DE

Act¡tudes: El alumno cuenta con una conducta positiva hacia el manejo de her, ffi',i-:|f.iá-
necesarias para el conocimiento de la información, comunicación y las tecnologías en la

actualidad.

Arcnida Universidad 203 DÉletrc¡.ólll lxtrpa C-P,

Pucrto Vallana, Jalisco. Mérico. Tcls- [52] (32212] 6 22
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Valores: Al finalizar el curso, el alumno manifiesta su identidad con relación a sus

nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar como con ef exterior.

Conocimientos: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de

creación y modificación de documentos de texto, libros de datos y presentaciones

mediante diapositivas, así como de retroalimentación de información necesaria,a través

de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular el aprendizaje.

y responsabilidad); apreciar la culturá;
(respeto); y valorar el trabajo en equtpo su fortalecimiento (integración en equipo).

X!. CAMPO DE APLICACIóIT'P

1. ASPECTOS A EVALUAR

Conocimiento
Habilidades y destrezas

Actítud

Atenida |'lnirersidod 203 Delegociórt lsttrps C,p. it§3§0

Pwnrr Yall¡n¿, Jalis{,o. Mdflico. Tels. [5ll (¡:l) ¿l r'32 3$, lixl
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I" MEDIOS DE EVATUACIÓN

Exán'¡¿ncs

A,ct i v i d ad es pr áct ica s { 
pro }resto ¡ i n d iv id u a Ie* y gnrpel es I

Reportes de investigsción
Froyacto FlnsN

3. MOMENTO5 PE EVATUACIéH

. Pprrn¡n¿n?É pár¡ {r prñiclprcion
r Feriédica el finelizar cada unidsd de apren

a

a

t

I

Act¡vidades práqticas

-i,

Dra- Ctar,dia Patricia Figueroa Ypiña
Mtro. -fosÉ Lu¡s tépae Lóper
lng,.Iarien [sqpofdo Lópe¡ flr*bio

Mtra. Verónica Peña 6u¡rnán
Mtro, l,lL¡go lsüác 6elvd,n Alv*rc¡
lng, Lr,ris Robeno Sala¡ar Qrtiz

probhnnes V

ut&lirrndo TlC, nevegrdorrs, les h¡rr¡mlcntrs dc

y la* flataformas de aprendieaje, Cubrlendo así

inrtitucione*.

a

I

a

a

Uxry¿nslor¡ DE GLADAT.a,ARA
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PERFIT DEL ffiCEf{TE;

En gtncrei, cn lo rc¡dámico debe scr lnnovrdor, lidcr, dinámlco, formrdor, drbe cst¡r
lnform¡do, ¡cturil¡ado y múntGnér slcmprr cl parfll dr lnvcetlgrüor. En cl rspeeto
aqtitudinal debe ser proartivo, responsable, puntuel, respetuoso y or¡anizodo y por
últlmo, cn el srntldo socl¡l drbr srr prrtlclprt{vo. comunlc¡tho, solldrrlo. trúhüjrdor y Én

término¡ generales, sociable.

En lo particular. el docente debe mane,jar te
dr l¡ trcnologíe, dcbc tancr dlsponibl
cxpcrimentrclón y cl lntcrá¡ por rcúrdár r fcxpcrimentrclón y cl lntcrá¡ por rcúrdár r f
hrbllldedcs tccnológlcas sillsfector{as.

XV, PROFESOFES FARTICIPANTES

CREAC}óN DEI CURSOI

Lu¡r Robrrto Srhrar Ortiz

MootftcAcÉfi¡ DEt cuR50:

Mtrr. Vcrónrca Pcña Guzmán y

EVAI-UACÚI{ D€I. CtJRSO:

Mtra" Vcronice Pcña Gu

atricl¡ FlEucror Yplñr
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