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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Tecnologías de la Información y Comunicación En línea 40 horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Utilizar herramientas y programas informáticos para buscar, administrar y compartir información con base en principios éticos y de 
confiabilidad, a fin de realizar sus funciones laborales de manera eficiente 

 
PERFIL DE INGRESO: 

• Interés hacia el uso de tecnologías. 
• Habilidades básicas de navegación en Internet.  
• Habilidades para el autoaprendizaje.  
• Habilidades de comunicación escrita. 
• Capacidad de autogestión en la organización del tiempo a dedicar para el curso. 
• Creatividad y gusto por la innovación. 
• Interés hacia el uso de tecnologías. 

 
PERFIL DE EGRESO: 

• Conocimientos para catalogar los diferentes tipos de tecnologías y sus aplicaciones. 
• Habilidades para realizar búsquedas confiables de información en diferentes medios.  
• Habilidad para organizar y procesar información utilizando aplicaciones de procesamiento de texto y hoja de cálculo. 
• Habilidades para la elaboración de presentaciones considerando los principios básicos de la comunicación visual. 
• Visión crítica sobre los retos, problemas y tendencias relacionados con las tecnologías de la información. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Las tecnologías 
de la información y la 
comunicación 
 
1.1. La relación entre las 

TIC y mi vida 
cotidiana 

1.2. Conceptos de 
datos, información, 
conocimiento y 
saber 

1.3. Terminología 
informática básica 

Discusión en foro 
 

Búsqueda de información 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Elaboración de esquema gráfico  
 

Elaboración de conclusiones  

Foro 
 

Lectura 
 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
1.4. Tipos de 

tecnologías de la 
información 

Tema 2. Búsqueda y 
administración de la 
información 
 
2.1. Las fuentes: bases 

de datos, 
enciclopedias, 
motores de 
búsqueda, 
directorios 

2.2. Técnicas de 
búsqueda 

2.3. Criterios para 
evaluar la 
confiabilidad de la 
información 

2.4. Referenciando la 
información 

Identificación de conceptos 
 

Discusión en foro 
 

Búsqueda de información 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Debate y crítica constructiva 
 

Evaluación crítica de la información 
 

Construcción y reporte de referencias de 
información en formato académico 

Foro  
 

Sitios Web 
 

Videos 

Tema 3. Procesamiento 
de la información 
 
3.1. Procesadores de 

texto disponibles 
3.1.1. Creación de 

documentos 
3.1.2. Formato y diseño 
3.1.3. Elementos 

gráficos 
3.2. Hojas de cálculo 

disponibles 
3.2.1. Organización de 

la información 
3.2.2. Formato 

Practicas sobre manejo y dominio de aplicación 
informática 

 
Elaboración de reporte de investigación 

 
Evaluación crítica de la información 

 
Publicación y exportación de documentos digitales 
 

Participación en foro 
 

Coevaluación  

Foro 
 

Videos  
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
3.3. Publicación: 

impresión y 
exportación 

Tema 4. Presentación de 
la información 
 
4.1. Principales 

maneras de 
presentar la 
información 

4.2. Aplicaciones para 
la creación de 
presentaciones 
multimedia 

4.3. Principios 
mínimos de 
comunicación 
visual 

4.4. Trabajo con la 
aplicación: textos, 
títulos, gráficos, 
transiciones, video 
y sonido 

 
 

Búsqueda de información 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Debate y crítica constructiva 
 

Evaluación crítica de la información 
 

Construcción y reporte de referencias de 
información en formato académico 

 
Prácticas de manejo y dominio de aplicaciones 

informáticas 

 
Lecturas  

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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