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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar 
recursos humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y 

Mercadotecnia) apegado a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus 
egresados se caracterizan por ser emprendedores y comprometidos con la sociedad, 

coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al desarrollo turístico regional con bases 
sustentables a través de los proyectos de investigación y vinculación en conjunto con las 

comunidades de la región y realiza actividades de extensión y difusión de la cultura a 
través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del turism.  Sus 
académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas 
funciones son las sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos 
humanos, naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin 

de  aprovecharlos de manera sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, 
incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 
 

Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 
 

Tecnologías de la Información 
 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Básica Común 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I5093 L 0 80 80 8 Ninguno 
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4.- ELABORADO POR: 
 

Aréchiga Guzmán Griselda  

 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 

Agosto de 2016 

 
 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 

Aréchiga Guzmán Griselda 
  

7.- FORMACIÓN ACADEMICA 
 

 Maestra en Educación  

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

 Trabajo en grupo y docencia 

 Cursos en plataforma moodle 

 Capacitación a personal academico 
 

9.-  OBJETIVO GENERAL. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, 

conducta, condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio. 
 

Que el alumno Conozca y maneje la computadora como una herramienta integral a la 
diaria labor profesional, así como el manejo de software diverso. 
 

10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. (Congruentes  con el objetivo general de  la asignatura) 
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 Al finalizar el curso, el alumno será capaz de definir y diferenciar los conceptos 

fundamentales del área de la computación, sabrá cuales son los periféricos que 
conforman una computadora, y como funcionan cada uno de ellos. Sabrá 
diferenciar sin problema alguno el hardware de entrada, salida y almacenamiento. 

 Sabrá diferenciar los tipos de software que existen (sistemas operativos, lenguajes 
de programación, software de uso general y software de aplicaciones).  

 Conocerá que es un virus informático y como eliminarlo.  

 Propiamente conocerá el sistema Operativo Windows, (tendrá la capacidad de 
manipular las herramientas del sistema y explorador de Windows). 

 Obtendrá los conocimientos necesarios para trabajar las herramientas de Office      
            2013 (Word, Excel y Power Point). 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 
 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 Conocimientos sobre antecedentes de las computadoras, 
hardware, software, virus y antivirus, navegadores y 
buscadores de internet, herramientas del sistema, explorador 
de Windows. 
 

Metodológicos 
(Aptitudes, 

capacidades   y 
habilidades) 

 En el curso el alumno adquirirá conocimientos sobre los 
antecedentes de la computadora con el propósito de centrarse 

en la realidad histórica de su uso, además reconocerá sin 
problema alguno los tipos de hardware que existen, y los tipos 
de software en el campo profesional. Además tendrá la 
habilidad de crear documentos de Word con todas las 
características de formato profesional que requiere, manejar 
fórmulas y crear gráficos personalizados de alta calidad y 
realizar presentaciones con diapositivas con animaciones, 
hipervínculos, audio y video. 

 Los alumnos lograrán desarrollar su capacidad y habilidad en el 
manejo de paquetería básica de Office en su versión más actual 

2007  
 

Formativos 
(valores  y 

actitudes) 

 En cuanto a los valores se pretende que el alumno adquiera una 
seguridad en si mismo a través de su participación en clase y la 

expresión de sus dudas o comentarios, además de una 
disciplina en el trabajo individual como colectivo y un sentido 
de la responsabilidad ante la necesidad de resolver problemas 
que se le presentan a los actores con los cuales va a interactuar 
en su trabajo profesional. Así mismo se trata de difundir 
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respecto hacia sus colaboradores (compañeros, maestros, 

sociedad) un sentido más amplio de la disciplina que le 
permitirá tratar y enfrentar con mayor entrega los problemas 
que se presenten. 

 Con este curso se busca que el alumno desarrolle y mantenga 
siempre una actitud positiva en la resolución de problemas por 
muy difíciles que se puedan presentar para buscar la mejor de 
las soluciones. 

 

 
 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 
Unidad I INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN (Windows 7) 
1.1 Historia de la computación 

1.2 Hardware. 
1.3 Software  

1.4 Historia de Windows. 
1.5 Virus y Antivirus. 
1.6 Herramientas del sistema y explorador de Windows. 
1.7 Navegadores y buscadores de Internet. 
 

Unidad II WORD 2013 
2.1 Carpeta Inicio 

2.2 Carpeta Insertar 
2.3 Carpeta Diseño 

2.4 Carpetas Diseño, Correspondencia, Revisar y Vista 
2.5 Tablas de contenido personalizadas 

2.4 Dibujar tablas 
2.5 Editor de ecuaciones 

 
Unidad III  EXCEL 2013 
3.1 Carpeta inicio 

3.2 Carpeta insertar 
3.3 Carpeta diseño de página 

3.4 Carpeta fórmulas 
3.5 Carpetas Datos, Revisar y Vista 

3.6  Gráficos personalizados 
 

Unidad IV POWER POINT 2013  
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4.1 Carpeta Inicio 
4.2 Carpeta Insertar 
4.3 Carpeta Diseño 
4.4 Carpeta Animaciones 
4.5 Carpetas Presentación con diapositivas, Revisar y Vista 
4.6 Animación e hipervínculos 
 

 

 
 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 
 Presencial teórico-práctico 

 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

 Expositiva con retroalimentación  

 Casos  

 Objetos de aprendizaje 
 Plataforma Moodle 

 Prácticas 
 
 

 
13.2 TAREAS O ACCIONES 

 

 Investigación en Internet y Biblioteca 

 Proyección de videos y documentales  

 Presentaciones en Power Point  
 Prácticas  

 Recursos y actividades en línea (Plataforma Moodle) 
 

 

14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE LA 
VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
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La aplicación profesional de estos conocimientos es de tipo global, pues en cualquier área 

que labore y que cuente con el equipo de cómputo y software necesario podrá 
desarrollarse sin problema alguno. 
 

 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
Multidisciplinar 

 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 
Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los 
medios de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes 
aprobados por la Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes. 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la 
evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. 
Consejo General Universitario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio 
que se impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y 
semiescolarizado), los cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen 
correspondiente. 

 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los 

medios que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el 
profesor de la materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las 

Escuelas del Sistema de Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más 
tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases en el 

calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario. 

 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas 
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en la Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha 

establecida como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, 
aprobado por el H. Consejo General Universitario, para los procesos administrativos 
correspondientes y su publicación inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los 
alumnos la oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya 

logrado el registro de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación 
continua. Se exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la 
repetición del curso. 
 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. 
En los planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la 
evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen 

correspondiente. 
 

 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido 

global de la materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, 
aplicados y calificados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia 

correspondiente. 

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los 

siguientes criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 
80% para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que 
resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la 
materia deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento 
y asentar el resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
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extraordinario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas 

durante el curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, 
a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del 

periodo extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros 
Universitarios y el Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación 
de Control Escolar de la Administración General, la calificación obtenida en el periodo 
ordinario y en el extraordinario de los 
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, 
aprobado por el H. Consejo General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, 
serán establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo 

General Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo 
dispuesto en el dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El 

calendario escolar establecerá dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad 
del ciclo escolar y otro al final. En el primer periodo sólo se aplicará para las materias que 

concluyan dentro de los primeros tres meses del ciclo escolar. 

 

17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
(resultado de la actividad) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad a 

realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Hoja membretada de 
formato profesional 

Hoja membretada de 
empresa propia  

Multidisciplinar 

Articulo con excelente hoja 
de presentación, tabla de 

contenido, numeración y 
formato de texto adecuado. 

Articulo con el formato y 
calidad necesarios para su 

publicación. 

Multidisciplinar 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO 

 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 

C.P. 48900. Tels: (338) 2-1017 y 10385. Autlán  de Navarro, Jalisco. 
 

9 

Formulas personalizadas Elaboración de fórmulas en 

Excel para conocer 
promedios finales con aviso 
de presentar ordinario o 
exento 

Multidisciplinar 

 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA PROFESIONAL TIPO OBJETIVO FECHA 

    

    
    

 
18.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes 40% 

Prácticas 50% 
Participación    5% 

Tutoría Académica    5% 
 100% 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 
 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 
1  Informática paso 

a paso 

Ferreira 

Cortéz, 
Gonzalo 

2012 ALFAOMEGA  

2  Larousse 

diccionario 
ilustrado de 

informática 

Jaume 

Colás Gil 

2012 SPES  

3  Domine 

Microsoft Excel 
2002 
 

Pérez 

López, 
Cesar 

2012 Alfaomega 706 p 

4  Análisis de datos 
con Microsoft 

Berk, 
Kenneth N 

2012 Thomson 
Learning 

587 p 
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Excel 

5  Guía rápida para 

Excel 2000 

Hillar, 

Gaston 

2013 Hasa 192 p 

6  Office xp  paso a 

paso  
 

Ferreyra 

Cortes, 
Gonzalo 

 

2012 Alfaomega 565 p 

7  Domine 

Microsoft office 
XP professional 
edición especial 
version 2002 

Pascual 

González, 
Francisco 
 

2012 Alfaomega 1095 p 

8 9789701051085 Introducción a la 

computación 
 

Peter 

Norton 
Claudia 

Fuentes, 
Héctor 
Esqueda  

 

2012 McGraw-Hill 

Interamericana 

656 p 

9 8448198573 Conceptos de 
informática 

Prieto 
Espinosa, 
Alberto. 
Beatriz 
Prieto 
Campos 

 

2015 McGraw-Hill 533 p 

10 9681671066 Breve historia de 

la computación y 
sus pioneros  

 

Coello 

Coello, 
Carlos A. 

 

2013 FCE 358 

11 9687474106 Diccionario de 
computación e 

internet : con 
glosario de 

términos de 
internet ingles-
español 

 2012 Bibliodata 376 

12 9681865229 Laboratorio de 

informática II : 
Compendio 
fascicular 

 2012 Limusa  
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13 9707760702 Programa de 

computación 
fácil : Entremos 
juntos al mundo 
de la informática 

 2012 Eman  

14 0195167759 1001 computer 
words you need 
to know 

Jerry 
Pournelle 

2014 Oxford 
University 
Press 

240 

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 
 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1  Curso de Informática 

Personal 

López 

Antonio 

2012 CULTURAL 6 v 

2  Formatear e 
imprimir 

Etherington, 
Sue 

2012 Grijalbo 72 p 

3  Computación 
interactiva   

 

Kenneth C. 
Laudon ; 

tr.Rebeca 
Alicia 

Sanchez 
Lopez 

2013 McGraw-Hill 
Interamericana 

2 v 

4  Diccionario de 
computación e 
Internet: Con 
glosario de términos 
de Internet ingles- 
español   

Bibliodata 2012 Bibliodata 376 p. + 
CD 

5  Introducción a la 
computación                            

Norton, 
Meter  Jorge 

Velázquez 
Arellano 

Alberto  
 

2013 McGraw-Hill 544 p 

 
 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 

Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con 

una antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas. 
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No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1       

2       
3       

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 
 

No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

1 http://www.google.com.mx 
 

Búsqueda de 
información 

Investigación sobre 
Historia de la 
computación, 
hardware, software, 
virus y antivirus. 

2 http://moodle.cucostasur.udg.mx/ 
 

Consulta de 
exposiciones y tareas 

en línea 

Tareas en línea 

3 http://www.microsoft.com/mexico Multidisciplinar Uso de ayudas y 
plantillas  

 

 
 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 

 
Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 
 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 

 
 
 

____________________________________ 
Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla firma de 

recibido del representante de grupo) 

http://www./
http://moodle.cucostasur.udg.mx/

