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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Formación Práctica en Empresa I
Docente Responsable : Lic. Patricia Janet Benites Yglesias

Lic. Nadir Mariela Guerra Hilario
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 2.0
Nro. De Horas de la U.D. : 72
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno /Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Formación Práctica en Empresa I, corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, es de carácter práctico, tiene como propósito
desarrollar en los estudiantes la habilidad de impartir los conocimientos y habilidades desarrollados durante
su formación profesional.

Es por eso que tiene como propósito proporcionar Revisión Integral: Planeación – Organización – Recursos
Humanos – Dirección – Liderazgo. Control, mediante visitas a empresas estratégicas., permitiéndole al
estudiante desenvolverse en el campo laboral

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas
de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Incrementar su capacidad emprendedora y de innovación en la formulación de proposiciones específicas que
se orienten al desarrollo de las actividades empresariales.

IV. INDICADORES DE LOGRO

- Aplica eficientemente los conocimientos obtenidos en el campo laboral.
- Elabora documentación de las prácticas formativas empresariales, de acuerdo a las acciones realizadas.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para
comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Demostrar una correcta atención al cliente en el
campo laboral

Actividad Nro. 01
Atención al publico

Presentación de Estudiantes
Pautas para el Desarrollo de las FPE.
Comunicación efectiva
Reglas de cortesía
Atención al cliente

1
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2H

2
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2H

3
Del 01 al 5 de

junio
4 horas
2H / 2H

4
Del 8 al 12 de

junio
4 horas
2H / 2H

Crear documentos eficientemente en la entidad
empresarial.

Actividad Nro. 02
Elaboración de documentos

- Informes
- Memorando
- Cartas
- Oficios
- Circulares
- Otros

5
Del 15 al 19 de

junio
4 horas
2H / 2H

6
Del 22 al 26 de

junio
4 horas
2H / 2H

7
Del 29 de junio

al 03 de julio
4 horas
2H / 2H

8
Del 6 al 10 de

julio
4 horas
2H / 2H

Registrar documentación adecuadamente en la
entidad empresarial.

Actividad Nro. 03
Registro de documentos

- Informes
- Memorando
- Cartas
- Oficios
- Circulares
- Otros

9
Del 13 al 17 de

julio
4 horas
2H / 2H

10
Del 18 de julio

4 horas
2H / 2H

11
Del 20 al 24 de

julio
4 horas
2H / 2H
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12
Del 25 de julio

4 horas
2H / 2H

Verificar el funcionamiento de los equipos de
manera optima en el campo laboral.

Actividad Nro. 04
Funcionamiento de equipos de hardware

- Ficha Técnica
- Diagnóstico de equipos de hardware

13
Del 27 al 31 de

julio
4 horas
2H / 2H

14
Del 3 al 7 de

agosto
4 horas
2H / 2H

15
Del 8 de agosto

4 horas
2H / 2H

16
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2H

Realizar el informe técnico de la entidad
empresarial de manera eficiente.

Actividad Nro. 5
Sustentación y presentación de informe
final

17
Del 15 al agosto

4 horas
2H / 2H

Actividad Nro. 06
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21

agosto
4 horas
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Equipos de Cómputo.
 Plan de Actividades de Formación de practicas
 Carta de aceptación emitida por la empresa.
 Registro de prácticas

 Informe de actividades semanales
 Hojas de Trabajo.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos, software ofimático.
 Equipos de Cómputo.
 Servicio de Internet. Zoom, moodle, Facebook, WhatsApp

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
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registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas

respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las

unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad
académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación
de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios
con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación
extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período
de estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada
del IEST. El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,
distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 14) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01 y 02) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

 La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el
estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

 DAVIDSON, Jeff La gestión de proyectos”
 Micah Solomon – servicio al cliente de alta tecnología y personalizado
 Gerencia de relación al cliente - K

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
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Periodo Académico : I
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N° de Créditos : 03
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Turno : Diurno y Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA
La unidad didáctica de Comunicación Efectiva que corresponde a la carrera de Arquitectura de Plataformas y
Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico práctico desarrollando en el estudiante una mejor
capacidad de comunicación oral, escrita y tecnológica digital contribuyendo a que obtenga un mejor desempeño
educativo y laboral en el ejercicio de su carrera.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel operativo y
funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los procedimientos internos de
atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con pertinencia
el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir documentos y textos
relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Expresa con coherencia y claridad en situaciones relacionadas a su entorno laboral.
 Emplea normas y reglas lingüísticas básicas, para aplicarlos correctamente en la redacción.
 Elabora documentos y textos relacionados a su carrera, identificando los elementos textuales y lingüísticos.
 Utiliza medios de comunicación audiovisual que le permite desempeñarse con eficiencia en su campo laboral.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos yopiniones enformaoralyescritaparacomunicarse
e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Reconocer los elementos de la
comunicación.

Actividad Nro. 01
La comunicación: concepto, elementos,
finalidades, barreras, tipos (oral, escrita, gestual,
simbólica)

1
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2 H

Reconocer la importancia de la
comunicación activa y la ética en el
proceso comunicativo.

Actividad Nro. 02
La comunicación activa: concepto; a escucha, la
ética en la comunicación, tolerancia.

2
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2 H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Identificar los tipos de fonemas y su
uso dentro de la comunicación.

Actividad Nro. 03
Fonemas segmentales y suprasegmentales:
(articulación, pronunciación y entonación).

3
Del 01 al 05 de junio

4 horas
2H / 2 H

Identificar a la oratoria como una
herramienta básica para su
desempeño y el liderazgo personal y
laboral.

Actividad Nro. 04
La oratoria: concepto; el orador, tipos y
cualidades del orador; el discurso, elección del
tema, y partes del discurso.

4
Del 08 al 12 de junio

4 horas
2H / 2 H

Elaborar argumentos válidos y los
sustenta adecuadamente para
persuadir al público.

Actividad Nro. 05
La argumentación: concepto, partes del
argumento, clases de argumento, sustento
teórico; la persuasión, concepto, la credibilidad.

5
Del 15 al 19 de junio

4 horas
2H / 2 H

Reconocer y utilizar las diferentes
técnicas grupales para elaborar
exposiciones y sustentarlas.

Actividad Nro. 06
Técnicas grupales: concepto; el debate, el fórum,
el panel, los seminarios y los congresos;
elaboración de una exposición; elaboración de
argumentos.

6
Del 22 al 26 de junio

4 horas
2H / 2 H

Identificar los principales vicios del
lenguaje y expresar ideas
correctamente evitando el uso de los
mismos.

Actividad Nro. 07
Los vicios del lenguaje: niveles del uso del
lenguaje; vicios léxicos y ortográficos.

7
29 de junio

4 horas
2H / 2 H

Reconocer y comprender las
principales normas de ortografía y la
importancia que tienen en su
carrera.

Actividad Nro. 08
Acentuación: palabras según su acentuación
(agudas, graves o llanas, esdrújulas).
Acentuación de palabras monosilábicas

8
04 de julio
4 horas
2H / 2 H

Actividad Nro. 09
Diptongo, triptongo e hiato: Vocales cerradas y
abiertas; el diptongo, triptongo, hiato; formación.

9
Del 06 al 10 de julio

4 horas
2H / 2 H

Actividad Nro.10
Signos de puntuación:
El punto, la coma, punto y coma, dos puntos.

10
11 julio
4 horas
2H / 2 H

Actividad Nro. 11
Signos de entonación: signos de Interrogación y
exclamación.

11
Del 13 al 17 de julio

4 horas
2H / 2 H

Identificar los medios de
comunicación masificada y
desmasificada o segmentada.

Actividad Nro. 12
Los medios de comunicación masificada y
desmasificada o segmentada: concepto; tipos de
público, nivel de efectividad.

12
18 de julio

4 horas
2H / 2 H

Conocer las diferentes fuentes de
información virtual y su relevancia.

Actividad Nro. 13
Fuentes de Información: tipos de
información, relevancia, accesibilidad.

13
20 al 24 de julio

4 horas
2H / 2 H

Identificar a las comunidades
virtuales como un espacio para
obtener y compartir información.

Actividad Nro. 14
Las Comunidades Virtuales: concepto, tipos
(redes sociales, chats, grupos virtuales, correo
electrónico.

14
25 de julio

4 horas
2H / 2 H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Aplicar estrategias de análisis y
síntesis en la compresión de textos
utilizando los niveles de comprensión
lectora.

Actividad Nro. 15
La lectura y la comprensión de textos:
Importancia de la lectura en la carrera profesional;
tipos de lectura;
técnicas de lectura
(Subrayado, resumen, esquemas, mapas
conceptuales y fichas de contenido) y
Niveles de comprensión lectora.

15
27 al 31 de julio

4 horas
2H / 2 H

Utilizar estructuras textuales y
formatos en la redacción de
documentos monográficos.

Actividad Nro. 16
La Monografía: concepto; partes; redacción y
elaboración.

16
Del 03 al 07 de

agosto
4 horas
2H / 2 H

Redactar documentos y textos
relacionados a su carrera.

Actividad Nro. 17
Redacción de documentos:
Oficio, solicitud, informe técnico, carta de
presentación; carteles, afiches, banners de
comunicación para medios virtuales.

17
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2 H

Exponer trabajos aplicando las
técnicas aprendidas durante el
semestre.

Actividad Nro. 18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
4 horas
2H / 2 H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes recursos
didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.

 Servicio de Internet.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,

software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el
mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas
o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
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 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad
vigente.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos

ADUNI (2003), Lenguaje, Lima: Lumbreras.
BERLO, David (1986), El proceso de la comunicación. Argentina: El Ateneo.
BIONDI y otros (1997), Signos, información y lenguaje. Lima: Universidad de Lima.
BLANCO Y BUENO (1983), Metodología del análisis semiótico, Lima: Universidad de Lima.
BOSQUE Y GUTIÉRREZ (2009), Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal.
BUZÁN, Tony (2004), El Poder de la Inteligencia verbal. Barcelona: Urano.
CABREJO Y OTROS (2008), Semiología para comunicaciones, Lima: PUCP
CARNEGIE, Dale (1980), Cómo hablar bien en público. Buenos Aires: Sudamericana.
CARNEIRO y otros (2009). Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes documentales. Material de
enseñanza. Lima: PUCP
CARNEIRO, Miguel. Manual de redacción superior.  Lima: San Marcos, 2007.   379 pp. ISBN: 9789972382437
CARRIÓN, Salvador (2002), Comunicación de impacto. Barcelona: Obelisco.
DESTREZ, Thierry (2001), Cómo hablar en público. Barcelona: Robinbook.
DÍAZ, Teodoro (1995), Introducción a la gramática generativo-transformacional del español. Lima: UNE
Dificultades de aprendizaje: Escritura, ortografía y cálculo. Antonio J. Manso Luengo, María Elena del Campo
Adrián, Centro de Estudios Ramón Areces, Edition: illustrated, Editorial Ramón Areces, 1996, 244 páginas.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
FERNÁNDEZ, Walter. Curso completo de Lengua española. Lima: San Marcos.
HALLIDAY (1994), And Introduction to Functional Grammar. New York: EEUU.
HUERTA, Domingo (1986), Morfología y sintaxis del español. Lima: Textos universitarios.
JAMER, Greville (1992), Cómo hablar en público. Barcelona: Deusto.
JORGENSEN Y PHILLIPS (2002), Discourse Analysis, London: SAGE Publications.
Manual de ortografía. Yorwin Balza, Unermb editores, 2016
MAUCHI Y RODRÍGUEZ (2000), Estructura del lenguaje, Lima: PUCP.
MAYO (1994), Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Colombia: Norma.
OCÉANO. Ortografía práctica. España.
Ortografía española: Bases históricas, lingüísticas y cognitivas. Irene Carolina Iribarren, Irene Carolina [VNV]
Iribarren P., El Nacional, 2005.
Para escribirte mejor 3: Ortografía y redacción. Ana Maria Maqueo, Editorial Limusa, 1997, 316 páginas.
PINKER, Steven (2000), Words and rules, New York: EEUU.
REAL Academia Española (2010), Nueva Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
R.M. Nro. 172-92-ED
R.D. Nro. 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

REYES, Graciela (1996), El abecé de la pragmática, Madrid: Ibérica Grafic.
RIBEIRO, Lair (1998), La magia de la comunicación. Barcelona: Urano.
SAN MARCOS editorial, Exámenes de admisión UNMSM. Lima.
SEARLE, Jhon. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language.
SPERBER, Dan / Wilson, Deidre. Relevance. Communication and Cognition.
STRAYHORN, Joseph (1992), Cómo dialogar de forma constructiva. Barcelona: Deusto.
TENORIO, Jorge (1991), Redacción. México: McGraw-Hill.
UNMSM-Centro Preuniversitario- (1999), Lenguaje. Lima: UNMSM.
VALLADARES, Otto (1982), Acentuación y tildación, Lima: Amaru.
VAN DIJK, Teun (1998), Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.
VAN DIJK, Teun (1997), Discurso, cognición y sociedad. Signos.
VAN DIJK, Teun (2000), El discurso como interacción social. Tomo I. Barcelona: Gedisa S.A., 507 pp.
VAN DIJK, Teun (1992), La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.
VEGA, Javier (1989), La oración compuesta, Lima: Estela.
VENTURA Vera, Jorge (1990), Redacción Administrativa. Lima: Nuevo Perú.
VIGOSTKY, Lev (s/f), Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pleyade.
WESTON Anthony (1994), Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

-Digitales (página WEB)
http://www.rae.es/rae.html
http://academiaperuanadelalengua.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.compilaciones.com/comunicacion/tipos-comunicacion.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SILABO
Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la

Información
Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Arquitectura del Computador y Soporte Técnico
Docentes Responsables : Mg. Héctor Vidalón Jorge
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 03
Nro. de Horas de la U.D. : 72
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno/Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica corresponde al programa de arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la
información tiene carácter teórico-práctico se busca dotar al estudiante de las herramientas necesarias con
los que un profesional de la tecnología de la información debe administrar los recursos de
Hardware/Software.  así mismo de los elementos de juicio necesarios, con los que todo profesional técnico
de arquitectura de plataformas debe contar, para: Analizar, Elegir, Asesorar, Ubicar e Implantar tecnologías
computacionales de software/hardware y equipamiento, que sirvan a su vez de soporte a las aplicaciones y
procesos clientes, optimizando el uso de recursos computacionales en ambientes multiusuario.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo
a una convivencia democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las
personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Coordinar con el operador de incidentes y los usuarios finales atendiendo a los requerimientos del hardware
y software

IV. INDICADORES DE LOGRO

1. Identifica los conocimientos básicos de la informática para ofrecer una mejor atención al usuario
final.

2. Selecciona los componentes físicos del computador para la atención óptima de requerimiento de
hardware.

3. Analiza las configuraciones del software y hardware interactuando con el operador de incidentes y
usuarios del sistema.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con
pertinencia el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir
documentos y textos relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.
Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la planificación
efectuada.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

1. Conocer la influencia de las
Tecnologías de Información
usando equipos
computacionales

Actividad Nro. 01
Las Tecnologías de Información en la Sociedad
Historia de los computadores.
Avances tecnológicos de los computadores
Tipos de computadores y portátiles.
Definiciones importantes.
Soporte técnico informático, tipos, funciones.

1
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2H

2. Comprender, reconocer y
diferenciar la organización
física de las computadoras

Actividad Nro. 02
Fundamentos de la arquitectura computacional
Concepto de arquitectura en el entorno
informático
Definición de computadora
Organización física de una computadora
(Dispositivos de entrada, proceso, salida)
Generaciones de computadoras

2
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2H

3. Comprender y distinguir los
diferentes sistemas
numéricos que hacen uso
los equipos informáticos

Actividad Nro. 03
Sistemas numéricos.
Representación de Datos:
Conceptos y utilización de distintos sistemas
numéricos (decimal, octal, hexadecimal y binario).

3
Del 01 al 5 de junio

4 horas
2H / 2H

4. Identificar, relacionar y
resolver operación de
conversión de unidades

Actividad Nro. 04
Conversiones de Unidades.
Conversión binaria a decimal, octal, hexadecimal y
viceversa

4
Del 8 al 12 de junio

4 horas
2H / 2H

5. Efectuar las operaciones
básicas en el sistema
binario

Actividad Nro. 05
Operaciones básicas Binarias
Suma, resta, producto y división

5
Del 15 al 19 de junio

4 horas
2H / 2H

6. Conocer, razonar el uso del
algebra de los circuitos
digitales

Actividad Nro. 06
Algebra de los circuitos digitales
Conceptos de álgebra de los circuitos digitales.
Operaciones fundamentales
Funciones y formas canónicas.

6
Del 22 al 26 de julio

4 horas
2H / 2H

7. Conocer, representar el uso
del algebra en los circuitos
digitales.

Actividad Nro. 07
Circuitos lógicos.
Simplificación y síntesis.
Compuertas And, Or, Nand, Nor Y Or-Exclusiva

7
Del 29 de junio al 03

de julio
4 horas
2H / 2H

8. Manejar, desarrollar y
solucionar un caso usando
un simulador de circuitos
digitales.

Actividad Nro. 08
Practica de laboratorio - Circuitos lógicos.
Uso de simulador de circuitos digitales
Ejemplos y ejercicios.

8
Del 6 al 10 de julio

4 horas
2H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

9. Identificar, diferenciar los
componentes del modelo
Von Neuman

Actividad Nro. 09
Introducción al Modelo Computacional
Modelo de Von Neumann.
Modelo de interconexión de buses.
Niveles de máquina

9
Del 13 al 17 de julio

4 horas
2H / 2H

10. Comprender, distinguir,
razonar y reconocer los
diferentes componentes
involucrados en un equipo
informático

Actividad Nro. 10
Practica Laboratorio de Tecnología del Computador
– Parte interior de una PC.
Memorias del sistema RAM -ROM
Procesador, sistema de enfriamiento.
Placa Base (integradas y puras)
Conectores, puertos, batería, sockets
Fuente de alimentación
Describir e identificar la descarga electrostática

10
Del 19 de julio

4 horas
2H / 2H

11. Conocer, elegir y reconocer
una fuente de alimentación

Actividad Nro. 11
Fuentes de Alimentación y protección eléctrica.
Fuentes de alimentación
Tipos de fuente de alimentación
Conectores de una fuente de poder
Como diagnosticar y fallas más usuales

11
Del 20 al 24 de julio

4 horas
2H / 2H

12. Comprobar, manipular y
operar una fuente de
alimentación.

Actividad Nro. 12
Laboratorio de Practica de Fuentes de
Alimentación
Reconocimiento de partes
Manejo del voltímetro
Probar sus voltajes
Detección de fallas comunes

12
Del 26 de julio

4 horas
2H / 2H

13. Conocer, elegir y reconocer
una placa base de acuerdo
a la necesidad del usuario.

Actividad Nro. 13
Placas base
Placa Madre o Mainboard
Partes, características, tipos.
Fallas comunes, software evaluador

13
Del 27 al 31 de julio

4 horas
2H / 2H

14. Comprender, distinguir y
elegir los diferentes
procesadores de acuerdo a
la necesidad del trabajo a
realizar.

Actividad Nro. 14
El procesador, chipset
Reconocimiento de partes
Características, buses
Tipos, marcas
Detección de fallas comunes

14
Del 3 al 7 de agosto

4 horas
2H / 2H

15. Comprender, distinguir y
elegir los diferentes tipos
de memorias de acuerdo a
la necesidad del trabajo a
realizar.

Actividad Nro. 15
La Memoria Principal y Dispositivos de
almacenamiento secundario
Características
Tipos, marcas
Detección de fallas comunes

15
Del 9 de agosto

4 horas
2H / 2H

16. Comprender, distinguir y
elegir los diferentes
dispositivos de entrada y
salida de acuerdo a la
necesidad del trabajo a
realizar.

Actividad Nro. 16
Dispositivos de entrada, salida y red
Características
Tipos, marcas
Detección de fallas comunes

16
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

17. Investigar, clasificar,
razonar las diferentes
partes involucradas en el
ensamble y/o
mantenimiento de equipo
computacional

Actividad Nro. 17
Ensamblar un equipo con sus periféricos
Mantenimiento básico a nivel hardware

17
Del 16 al agosto

4 horas
2H / 2H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación.

18
Del 17 al 21 agosto

4 horas
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.

 Servicio de Internet.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,

software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA

La metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en
proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de
exposiciones grupales, análisis de documentos y videos, trabajos en equipo, debates, entre otras estrategias.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de

evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:
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PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Lopez, D. (2006). Ensamblaje de computadoras. Soluciones Prácticas-ITDG: Lima.
 Quiroga, E. (2005). Ensamblaje y mantenimiento de computadoras. UNAD: Bogotá
 Mueller.S.(2015). Upgrading and Repairing PCs. (22a ed.). Que Publishing: Indianápolis
 De Cinacchi,J.(2011). Reparación de computadoras explicado fácil desde el principio. (3a ed.)
 Floyd.T.(2016). Fundamentos de Sistemas Digitales. (11a ed.). Pearson: España

Villa María del Triunfo, abril del 2020.
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Atención y servicio al Cliente
Docente Responsable : Prof. Tec. Christian Vladimir De La Sota ferro
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno y Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 20 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La unidad didáctica de Atención al Cliente, está orientado a proporcionar conocimientos, desarrollar
destrezas, mediante aplicaciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso
formativo laboral. Asimismo, permitirá al participante conocer en forma general el manejo de utilitarios en el
procesamiento de datos, empleando el computador con el fin de utilizarlo como una herramienta que le
ayude a ordenar y realizar sus labores en forma más eficiente.

La unidad es teórica – práctica. Las clases teóricas se realizarán a través de exposiciones interactivas,
diálogos, dinámicas e investigaciones.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas
de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Atender correctamente al público teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la
organización

IV. INDICADORES DE LOGRO

1. Utiliza comunicación efectiva para lograr las buenas relaciones humanad dentro de la organización
2. Demuestra buena atención al público mediante las relaciones humanas y relaciones publicas
3. Identifica los diferentes tipos de clientes interno y externo resolviendo las contingencias de acuerdo a las

circunstancias

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para
comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Aplicar la comunicación
efectiva para lograr las buenas
relaciones humanas dentro de
una organización

Actividad N º 1
LA COMUNICACIÓN

 Elementos de la comunicación
 Actitudes y defectos del emisor y receptor.

1
Del 18 al 22 de

mayo
3 horas
2H / 1H

2. Desarrollar correctamente los
estilos de comunicaciones

Actividad N º 2
ESTILOS DE COMUNICACIÓN.

 Comunicación agresiva
 Comunicación pasiva
 Comunicaciones asertivas

2
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas
2H / 1H

3. Desarrollar la comunicación
efectiva para lograr las buenas
relaciones humanas dentro de
una organización

Actividad N º 3
TIPOS DE COMUNICACIÓN (verbal, no verbal La imagen personal)
Tipos de

 El lenguaje icónico
 El lenguaje corporal

3
Del 01 al 5 de

junio
3 horas
2H / 1H

4. Desarrollar la personalidad a
través de herramientas
psicológicas

Actividad N º 4
DESARROLLO PERSONAL

 La Ventana de Johari
 Competencias personales

4
Del 8 al 12 de

junio
3 horas
2H / 1H

5. Aplicar una correcta
comunicación efectiva en
distintas habilidades

Actividad N º 5
COMUNICACIÓN EFECTIVA
Concepto, entrenamiento en diferentes habilidades

a) Percepción.
b) Escucha activa.
c) Saber recompensar.
d) Acuerdo parcial.
e) Iniciar una conversación.
f) Afrontar la hostilidad.

Concepto, entrenamiento en diferentes habilidades
a) Apreciación.
b) Hacer críticas.
c) Recibir críticas.
d) Afrontar la hostilidad.
e) Mantener/cambiar una conversación.

5
Del 15 al 19 de

junio
3 horas
2H / 1H

6
Del 22 al 26 de

junio
3 horas
2H / 1H

6. Atender correctamente al
público, teniendo en cuenta el
protocolo establecido por la
organización.

Actividad N º 6
EL PROTOCOLO PARA ATENCION AL CLIENTE

El protocolo de la organización en la atención al público:
Objetivo, toma de contacto inicial, transmisión de la
información, Mensaje de voy y buzones. Protocolo en la
atención al cliente.

7
Del 29 de junio

al 03 de julio
3 horas
2H / 1H

7. Utilizar normas de cortesía que
se deben aplicar en una
eficiente comunicación.

Actividad N º 7
REGLAS DE CORTESIA

 Reglas de cortesía,
 Normas de cortesía aplicadas para una eficiente

comunicación.

8
Del 6 al 10 de

julio
3 horas
2H / 1H

8. Realizar eficiente trato con el
cliente según sus necesidades
y puntos de contacto

Actividad N º 8
ATENCION AL CLIENTE

 EL CLIENTE
 ¿Qué es el cliente?
 Necesidades del cliente
 Puntos de contacto con el cliente.

9
Del 13 al 17 de

julio
3 horas
2H / 1H
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9. Realizar una correcta calidad
de servicio

Actividad N º 9
CALIDAD EN EL SERVICIO

 CALIDAD EN EL SERVICIO ¿Qué es calidad?, ¿qué es el
servicio?, el servicio al cliente como factor de éxito,
elementos clave de un buen servicio, el servicio al cliente
como responsabilidad del equipo.

 Factores diferenciales de las empresas de servicios:
Dificultades para gestionar calidad de servicio.

10
Del 20 al 24 de

julio
3 horas
2H / 1H

10. Realiza un correcto servicio y
trato telefónico

Actividad N º 10
ATENCION TELEFONICA

ATENCIÓN   TELEFÓNICA- SERVICIOS
 Características
 Técnicas de atención al cliente, cancelación,

concertación
ATENCIÓN   TELEFÓNICA - RECLAMOS

 Solicitando y otorgando información. Quejas.
 Registro de llamadas telefónicas

25 de julio
3 horas
2H / 1H

12
26 de julio

3 horas
2H / 1H

11. Demostrar buena atención al
público mediante las
relaciones humanas y
relaciones públicas.

Actividad N º 11
LAS RELACIONES HUMANAS Y PÚBLICAS. EN LA ATENCIÓN AL
CLIENTE.

 ATENCIÓN AL PÚBLICO/CLIENTE RRPP. RR.HH.
 La importancia de las relaciones humanas y públicas en la

atención al cliente.

13
Del 27 al 31 de

julio
3 horas
2H / 1H

12. Reconocer los diferentes tipos
de cliente interno y externo
resolviendo las contingencias
de acuerdo a las circunstancias

Actividad N º 12
TIPOLOGÍA DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

 TIPOS DE CLIENTES Externo e Interno
 Tipos de clientes teniendo en cuenta la personalidad:

extrovertidos e introvertidos.
 Tipos de clientes: Indeciso, silencioso, egocéntrico,

reflexivo, conversador, discutidor, tímido, escéptico.

 Negociación con el cliente y Resolución de conflictos

 Gestión de Reclamaciones.
 Definición de Queja y reclamación. Comportamiento del

consumidor. Pautas para la gestión de quejas y
reclamaciones

14
01 de agosto

3 horas
2H / 1H

15
02 de agosto

3 horas
2H / 1H

16
Del 3 al 7 de

agosto
3 horas
2H / 1H

13. Presentación De Proyectos
Actividad N º 13

 Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 10 al 15

agosto
3 horas
2H / 1H

Actividad Nro.  14
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21

agosto
3 horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los
siguientes recursos didácticos:

 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Servicio de Internet.

 Software: Sistemas Operativo,
utilitarios diversos, software
ofimático.

 Zoom, Facebook, WhatsApp
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I. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-
estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los
chats, video llamadas o pizarras electrónicas

II. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de

evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Micah solomon - servicio al cliente de alta tecnología y personalizado
 Jay galbraith - diseñando una organización centrada en el cliente
 Gerencia de relación con el cliente - kristin anderson, carol j. Kerr
 ¡Cliente manía! - ken blanchard, jim ballard, fred finch
 Valor emocional - janelle barlow, dianna maul, michael edwardson
 Lealtad.com - martha rogers, frederick newell

Villa maría del Triunfo, abril del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Diagnóstico y Solución de Incidentes
Docentes Responsables : Prof. Vega Cruz Humberto Pablo
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno /Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA
La Unidad didáctica de Diagnóstico y soluciones de incidencias corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor
incidencia en la parte práctica, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la habilidad para
incorporan de forma sistemática los recursos informáticos en todos sus ámbitos de actividad. Estas
herramientas se vuelven indispensables en la acción diaria. Los ordenadores dejan de ser recursos
específicamente informáticos para convertirse en piedras angulares en la mayoría de las actividades, tanto
en las actividades administrativas como productivas. La tecnología disminuye el costo de producción y los
equipos son cada vez más accesibles, potentes y portátiles. Esta evolución incide cuantitativa y
cualitativamente en los procesos de las organizaciones. Los dispositivos telefonía móvil están permitiendo
aprovechar los servicios de una computadora en cualquier lugar, lo que desdibuja los espacios específicos de
cómputo y su configuración. También internet modifica el uso sustancial de los ordenadores, que se
convierten en medios de comunicación y expresión personal. En este fenómeno dinámico y complejo
subyacen las incidencias que se producen, así como el necesario mantenimiento y actualización del software.

Los responsables de la adquisición, la distribución y el mantenimiento de los equipos y sus servicios tienen
que readaptar sus espacios, tiempos y metodologías de trabajo. En ocasiones estos gestores orientan sus
esfuerzos en la compra de recursos y software, y posteriormente no es sencillo encontrar informes y
experiencias contrastadas orientadoras sobre buen uso, servicio y mantenimiento de estos recursos. Esta
evolución marca la diferencia entre las organizaciones que son capaces de gestionar de forma eficaz el
devenir y la complejidad tecnológica y las que no lo logran.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas
prácticas de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Sustentar los informes técnicos de diagnóstico y solución problemas de acuerdo a las políticas de la
organización

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Analiza el reporte de fallas y anomalías presentadas en los equipos informáticos
 Resuelve problemas informáticos documentando las acciones de gestión de incidentes, problemas y

lecciones aprendidas
 Elabora informes técnicos y reportes de cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio y calidad del servicio

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
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Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con
pertinencia el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir
documentos y textos relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.
Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la planificación
efectuada.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Identificar la
documentación utilizada en
la gestión de incidencias.

Actividad Nro. 01
Gestión de incidencias

1
Del 18 al 22 de

mayo
3 horas
2H / 1H

2
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas
2H / 1H

2. Identificar fallas del sistema
eléctrico, prueba de
cableado de equipos.

Actividad Nro. 02
Sistema eléctrico

3
Del 01 al 5 de junio

3 horas
2H / 1H

4
Del 8 al 12 de junio

3 horas
2H / 1H

3. Diagnosticar problemas de
inicio del sistema
Operativo.

Actividad Nro. 03
Problemas de arranque del Sistema Operativo

5
13 de junio

3 horas
2H / 1H

6
Del 15 al 19 de junio

3 horas
2H / 1H

4. Diagnosticar y solucionar
problemas de Sesión.

Actividad Nro. 04
Problemas de sesión

7
21 de junio

3 horas
2H / 1H

8
Del 22 al 26 de junio

3 horas
2H / 1H

5. Diagnosticar y solucionar
problemas de Conexión.

Actividad Nro. 05
Problemas de Conexión

9
27 de julio

3 horas
2H / 1H

6. Diagnosticar y solucionar
problemas Sistema
Operativo.

Actividad Nro. 06
Problemas de Sistema Operativo

10
Del 29 de junio al 03

de julio
3 horas
2H / 1H

11
4 julio

3 horas
2H / 1H



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

7. Desarrollar la Instalación y
desinstalación de
programas

Actividad Nro. 07
Instalar y desinstalar programas

12
Del 6 al 10 de julio

3 horas
2H / 1H

13
Del 13 al 17 de julio

3 horas
2H / 1H

8. Desarrollar Procedimiento
para el reporte de fallas y
mantenimiento preventivo
de equipo de cómputo

Actividad Nro. 08
Procedimiento para el reporte de fallas y mantenimiento

preventivo de equipo de cómputo

14
Del 20 al 24 de julio

3 horas
2H / 1H

15
Del 27 al 31 de julio

3 horas
2H / 1H

9. Utilizar Herramientas
necesarias para la solución
de incidencias

Actividad Nro. 09
Sustentación de trabajos académicos.

16
Del 3 al 7 de agosto

3 horas
2H / 1H

17
Del 10 al 14 de

agosto
3 horas
2H / 1H

Actividad Nro. 11
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 agosto

3 horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS
Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Servicio de Internet.

 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,
software ofimático.

 Zoom, Microsoft Teams, Facebook, WhatsApp.

VIII. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN
 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será desaprobado en forma

automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,

distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:
Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:
PF= 3EI + 3 TA + 4ER

10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN
Derrien , Y .(2005). Técnicas de la Auditoría Informática. México: Editorial Alfaomega-Rama.
Echenique, J. (2005). Auditoria Informática. España: Ed. Mc-Graw Hill.
Piattini M. y Del Peso, E. (2005). Auditoría Informática, un Enfoque Práctico (2ª d.). México: Editorial
Alfaomega-Rama.

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Pedagogía de la Informática Educativa
Docentes Responsables : Prof. Vega Cruz, Humberto Pablo
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno/Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA
La Unidad didáctica de Pedagogía de la Informática Educativa corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor
incidencia en la parte práctica, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la habilidad para
planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una
organización empresarial.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas
de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Ejecutar el plan de capacitación de recursos informáticos para el grupo de usuarios mediante prácticas
pedagógicas y técnicas didácticas

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Relaciona los modelos y teorías pedagógicas empleados en la transferencia conocimientos
 Explica el uso de las tecnologías de la información y comunicación a los usuarios, según su participación en

el sistema
 Enseña el uso de recursos informáticos al grupo de usuarios mediante técnicas didácticas
 Diseña instrumentos de evaluación para su aplicación en talleres prácticos

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con
pertinencia el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir
documentos y textos relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.
Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la planificación
efectuada.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Conocer los principios
didácticos en el desarrollo
de ámbito profesional.

Actividad Nro. 01
Principios Didácticos.

1
Del 18 al 22 de

mayo
3 horas
2H / 1H

2. Identificar los diferentes
métodos didácticos en el
desarrollo de un plan de
capacitación.

Actividad Nro. 02
Los Métodos Didácticos.

2
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas
2H / 1H

3. Conocer los procedimientos
didácticos en el plan de
capacitación en tecnologías
de la información.

Actividad Nro. 03
Procedimientos Didácticos

3
Del 01 al 5 de junio

3 horas
2H / 1H

4. Conocer el uso de los
recursos didácticos en el
plan de capacitación en
tecnologías de la
información.

Actividad Nro. 04
Recursos Didácticos

4
Del 8 al 12 de junio

3 horas
2H / 1H

5. Conocer las estrategias
metodológicas en el ámbito
laboral.

Actividad Nro. 05
Estrategias Metodológicas

5
13 de junio

3 horas
2H / 1H

6. Conocer el momento de la
motivación y los medios de
comunicación
eficientemente.

Actividad Nro. 06
Motivación

6
Del 15 al 19 de junio

3 horas
2H / 1H

7. Conocer el momento de
proporcionar información y
los sistemas operativos
adecuadamente.

Actividad Nro. 07
Proporcionar Información.

7
21 de junio

3 horas
2H / 1H

8. Conocer el momento de la
practica dirigida y las
herramientas de
productividad en la
implementación de un plan
de capacitación.

Actividad Nro. 08
Desarrollo de la practica dirigida

8
Del 22 al 26 de junio

3 horas
2H / 1H

9. Conocer el momento de
resolución de problemas y
transferencia y aplicarlo en
el plan de capacitación

Actividad Nro. 09
Resolución de problemas y transferencia

9
27 de julio

3 horas
2H / 1H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

10. Desarrollar el momento de
evaluación eficientemente
en el plan de capacitación

Actividad Nro. 10
Evaluación

10
Del 29 de junio al 03

de julio
3 horas
2H / 1H

11. Desarrollar un manual de
operaciones de acuerdo a
los requerimientos técnicos

Actividad Nro. 11
Manual de operaciones

11
4 julio

3 horas
2H / 1H

12. Desarrollar una guía de
usuario de acuerdo a los
requerimientos técnicos

Actividad Nro. 12
Guía de usuario

12
Del 6 al 10 de julio

3 horas
2H / 1H

13. Conocer el momento de
evaluación de aprendizaje y
aplicarlo en el plan de
capacitación

Actividad Nro. 13
Evaluación de los aprendizajes

13
Del 13 al 17 de julio

3 horas
2H / 1H

14. Desarrollar una matriz de
evaluación del aprendizaje
de acuerdo a los
requerimientos

Actividad Nro. 14
Matriz de evaluación de los aprendizajes

14
Del 20 al 24 de julio

3 horas
2H / 1H

15. Desarrollar una ficha de
evaluación de competencia
de acuerdo a los
requerimientos

Actividad Nro. 15
Evaluación por competencias

15
Del 27 al 31 de julio

3 horas
2H / 1H

16. Crear instrumentos de
evaluación eficientemente.

Actividad Nro. 16 Y 17
Sustentación de trabajos académicos.

16
Del 3 al 7 de agosto

3 horas
2H / 1H

17
Del 10 al 14 de

agosto
3 horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 agosto

3 horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearan los siguientes
recursos didácticos:

 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.

 Servicio de Internet.
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 Software: Sistemas Operativo,
utilitarios diversos, software
ofimático.

VIII. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN
 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será desaprobado en forma

automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,

distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN
Guía Metodológica de Programación Curricular Modular para la Educación Superior Tecnológica – MINEDU,
2009.
Educación con Tics - Virginia Caccuri, Edit. Fox Andina S.A., 2013.

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de Cómputo y Soluciones Informáticas
Unidad Didáctica : Plataformas de Productividad
Docente Responsable : Pedro M.N. Pachas Barrionuevo

Lic. Nadir Mariela Guerra Hilario
Periodo Académico : I
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 04
Nro. de Horas de la U.D. : 108
Plan de Estudios : 2018
Turno : Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 18 de mayo del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Plataformas de Productividad corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor
incidencia en la parte práctica, está orientado a proporcionar conocimientos, desarrollar destrezas
mediante aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso formativo laboral.
Asimismo, permitirá al participante conocer en forma general el manejo de utilitarios en el procesamiento
de datos, empleando el computador con el fin de utilizarlo como una herramienta que le ayude a ordenar y
realizar sus labores en forma eficiente.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas
prácticas de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Relacionar las plataformas de productividad empleadas para la asistencia a los usuarios finales.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Maneja el sistema operativo a nivel administrador realizando configuraciones en el panel de control.
 Produce documentos utilizando procesadores de texto.
 Construye hojas de cálculo automatizadas empleando formulas y funciones.
 Diseña presentaciones de impacto sintetizando la información en esquemas y estructuras gráficas.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con
pertinencia el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir
documentos y textos relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Conocer los fundamentos de
informática y sus efectos en las
organizaciones empresariales.

Administrar el entorno gráfico de un
sistema operativo (MS-Windows) y
manejo archivos y carpetas en las
unidades de almacenamiento del
equipo informático.

Nro. 01
Introducción a informática
 Que es la Informática. Aplicaciones,
 Elementos de un sistema de computo
 Clasificación de las computadoras
 Clasificación del software
 Estructura funcional de una

computadora
Introducción a la ofimática empresarial
 Que es la ofimática
 Estructura ofimática
 Gestión tradicional y mecanizada
 Herramientas y procedimientos

ofimáticos
Introducción al sistema operativo, ventanas  y

explorador
 El escritorio,
 Manejo de las ventanas
 Manejo de los accesorios

Manejo del explorador de Windows
 Uso del explorador de Windows
 Manejo de carpeta.
 Criterios de búsqueda y unidades de

almacenamiento.

1
Del 18 al 22 de

mayo
6 horas

Conocer la configuración del panel de
control para el mejor funcionamiento
del ordenador. Como manejo del
editor plano del propio sistema.

Nro. 02
Configuración del sistema operativo
 Configurar sistemas y seguridad,
 Reloj y región, programas
 Cuentas de usuario.

Manejo de Block de Notas
Manejo de Worpad

2
Del 25 al 29 de

mayo
6 horas

Aprender a navegar por Internet y
conocer las formas de búsqueda de
información y principales
herramientas de comunicación online

Nro. 03
Introducción a Internet
 Introducción a la World Wide Web

(WWW)
 Los hiperenlaces
 Página, sitio y portal Web
 Concepto de navegación
 Qué necesito para conectarme

Navegadores de internet
 ¿Qué es un navegador y cuáles son?
 Evolución tecnológica
 Características de los navegadores
 Plug-ins de los navegadores.

Buscadores de internet
 ¿Qué es un buscador?
 Búsquedas mediante operadores
 Búsquedas avanzadas.

3
Del 01 al 5 de

junio
6 horas
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Conocer y producir documentos de
texto empleando el procesador de
texto, utilizando las herramientas de
fuente, párrafo y viñeta.

Nro. 04
Procesador de Texto – Formato de Caracteres
 Fuente, tamaño de fuente,
 Borrar todo el formato, efectos de

texto y color de fuente
Formato de Párrafo
Viñetas, numeración, listas multinivel.

4
Del 8 al 12 de

junio
6 horas

Producir documentos de texto
optimizando su presentación
utilizando las herramientas del
procesador de texto

Nro. 05
Ejercicio con Viñetas
Bordes y Sombreado
Tabulaciones
Sangría

5
Del 15 al 19 de

junio
6 horas
4H / 2H

Conocer y diseñar tablas, haciendo
uso de las herramientas de tablas, así
como establecer formato al
documento

Nro. 06
Tablas
 Insertar tabla, dibujar tabla, convertir

texto en tabla y tablas rápidas,
Formato de Pagina.
 Marca de agua, color de página y

bordes de página.

6
Del 22 al 26 de

junio
6 horas
4H / 2H

Producir documentos de texto
empleando las ilustraciones y
símbolos en los documentos

Nro. 07
Aplicación de ilustraciones, textos y símbolos.
 Imágenes, imágenes en línea, formas,

SmartArt y gráficos, insertar WordArt,
letra capital.

7
Del 29 de junio al

03 de julio
6 horas
4H / 2H

Establecer encabezados y pie de
página como acciones de  seguridad
de documento.

Conocer y producir documentos en
una hoja de cálculo.

Nro. 08
Encabezado, pie de página y protección
 Encabezado, pie de página y número

de página,
 Revisión ortográfica
 Proteger hojas de cálculo

Introducción a  la Hoja de Cálculo: (MS-Excel)
 Concepto de hoja de cálculo
 Estructura básica de una hoja de

cálculo
 Libros y hojas
 Celdas, filas, columnas y rangos

Operaciones básicas con texto
 Mover el puntero, Seleccionar varias

celdas
 Introducir texto y números en una

celda
 Formato de celda
 Eliminar contenido de una celda

8
Del 6 al 10 de julio

6 horas
4H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Crea y maneja hojas de trabajo
empleando Microsoft Excel

Nro. 09
Operaciones básicas con celdas y hojas
 Ajustar ancho de las columnas y alto

de las filas
 Insertar y eliminar filas y columnas
 Insertar y eliminar celdas
 Seleccionar rangos no adyacentes
 Mover y copiar los contenidos de las

celdas
 Ordenar celdas
 Combinar celdas
 Vista preliminar e impresión
 Configuración de la página
 Inmovilizar y movilizar paneles.
Hoja de Cálculo: autoformatos y estilos
 Autoformatos y estilos
 Crear estilo Modificar y eliminar

estilos.

9
Del 13 al 17 de

julio
6 horas
4H / 2H

Maneja adecuadamente la referencias de
celda

Nro. 10
Trabajar con múltiples hojas de calculo
 Seleccionar hojas de cálculo
 Manejar hojas de cálculo agrupadas
 Desagrupar hojas de cálculo
 Copiar y mover hojas de cálculo
 Insertar y eliminar hojas.

Referencias a celdas
 Nombrar rangos
 Utilizar cuadro de nombres
 Utilizar cuadro de diálogo Definir

nombre
Modificar nombre de rangos

10
Del 18 de julio

6 horas
4H / 2H

Conocer y establece la fórmula adecuada
en una aplicación de una hoja de cálculo

Nro. 11
Usar formulas en Excel.
 Crear fórmulas - Barra de fórmulas
 Mostrar fórmulas en una hoja de

trabajo, Operadores de referencia
 Mover y copiar fórmulas y referencias

Fórmulas
 Manejo de Fórmulas Básicas

priorizadas

11
Del 20 al 24 de

julio
6 horas
4H / 2H

Reconocer las funciones de
matemáticas y tipo texto en la
aplicación de una hoja de cálculo.

Nro. 12
Funciones matemáticas.
 Sumar, promedio, máx. y min,
 Contará, contar.si y sumar.si.

Funciones de textos.
 Derecha, izquierda y extrae,
Largo, mayusc, minisc y valor.

12
Del 25 de julio

6 horas
4H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

Conocer el formato condicional y
lógico en la aplicación de una hoja de
cálculo
Generar gráficos estadísticos de una
hoja de cálculo.

Nro. 13
Funciones Lógicas
 Si,
 Y.

Gráficos estadísticos
 Columna y línea,
 Circular y barra.

13
Del 27 al 31 de

julio
6 horas
4H / 2H

Generar una hoja de cálculo aplicando
las listas y filtros

Nro. 14
Funciones de Búsqueda Básica

 BUSCARV, BUSCARVH
 Uso de filtros y ordenar

o Filtro automático
o Filtro personalizado
o Filtro avanzado

 Subtotales

14
Del 3 al 7 de

agosto
6 horas
4H / 2H

Reconocer los formatos de fuentes,
diseño de diapositivas

Conocer las herramientas de
hipervínculo, ilustraciones y diseño de
presentaciones.

Nro. 15
Introducción a la presentación de diapositivas
 Entorno grafico de PowerPoint
 Pestañas (Inicio, Insertar, Diseño,

Animaciones,
 Presentación con Diapositivas, Revisar y

Vista
 Vista de diapositivas modo normal y en

esquema.
 Hoja de trabajo
 Agregar notas.

Diseño de diapositivas
 Presentación del proyecto
 Diseño de diapositiva
 Fondo de la diapositiva
 Insertar texto
 Insertar Imagen
 Insertar imágenes prediseñadas
 Funciones Pestaña Formato.
 Funciones Pestaña Presentación con

diapositivas.
 Funciones Pestaña Animaciones.

15
Del 8 de agosto

6 horas
4H / 2H

Diseñar presentaciones profesionales
empleando Microsoft Power Point

Nro. 16
Complementos de una presentación
 Insertar gráficos
 Insertar tablas.
 Insertar Wordart.
 Inserta sonido multimedia.
 Insertar video.
 Crear Hipervínculos.

16
Del 10 al 14 de

agosto
6 horas
4H / 2H

Presentar y sustentar el Trabajo académico
de investigación

Actividad Nro. 17
Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 15 al
agosto
6 horas
4H / 2H

Actividad Nro. 18
Evaluación de recuperación

18
Del 17 al 21

agosto
6 horas
4H / 2H
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VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Hojas de Trabajo.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos, software ofimático.
 Equipos de Cómputo.
 Servicio de Internet. Zoom, moodle, Facebook, WhatsApp

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas
como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas

respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de
estudios.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las
unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad
académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación
de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de
estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La
evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del
período de estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada
del IEST.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,
distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:
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PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

 La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el
estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

Algobia, P.J . ( 2016 ). Anaya  Multimedia.
Antonio Miguel  Sanchez  Solana , Manuel  Jose  Aguilar  Gallego ( 2016 ) . Ofimatica  Windows paso  a
paso.
Colección  clave. (Mexico  DF ). Word  2016 . Funciones  básicas.
John  Wiley  &  Sons. Nicol . Word  2016.
Pantigoso  J. ( 2016 ). Descubrimiento  Excel  2016. Lima  megabyte
Pantigoso  J. ( 2016 ) . Office  2016 . Lima  Megabyte.
De  La  Cruz , V ( 2016 ). Power  Point  2016. Paso  a  Paso.
 .

Villa María del Triunfo, mayo 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información.
Modulo Profesional : Asistencia Técnica en Equipos de cómputo y soluciones informáticas.
Unidad Didáctica : Tecnología de la información y Comunicación.
Docente Responsable : Mg. Héctor Vidalón Jorge.
Periodo Académico : I.
Pre – Requisito : Ninguno.
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 53 horas.
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno y Nocturno.
Sección : Única.
Fecha de Inicio : 18 de mayo 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto 2020

I. SUMILLA

La asignatura de Tecnologías de la información y comunicación da a conocer los diferentes conceptos y
herramientas de las TICs y su aplicación en el ámbito laboral, profundizando en temas como la gestión y la
productividad, de forma tal que se pueda ser más eficaz y eficiente al momento de realizar tareas y/o trabajos
en cualquier ámbito de la empresa.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo
a una convivencia democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las
personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Combinar las tecnologías de la información y comunicación, permitiendo la continuidad del negocio, atención
del usuario y clientes finales, dando soluciones ante un mal funcionamiento.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Integra las tecnologías de la información permitiendo la continuidad del negocio y políticas de la
organización.

 Manipula las herramientas ofimáticas empleadas en el negocio atendiendo al usuario de manera óptima
y responsable.

 Usa la web y sus recursos tecnológicos para resolución de problemas de primer nivel.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar en forma, fluida y coherente la información científica, tecnológica y empresarial, utilizando con
pertinencia el registro lingüístico, de acuerdo al contexto en que se realiza el acto comunicativo; y producir
documentos y textos relacionados a su carrera, con propiedad, coherencia, claridad y concisión.



VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Conocer el acceso, producción,
tratamiento y comunicación de
información y la evolución de las
tecnologías.

Nro. 01
TIC y La evolución de las Tecnologías.
 Introducción de las tecnologías.
 Definición.
 Evolución.
 Conclusiones.

1
Del 18 al 22 de

mayo
3 horas
2H / 1H

2. Conocer las económicas, sociales y
culturales sobre el conocimiento e
innovación de las tecnologías de la
información en actividades de la sociedad
moderna.

Nro. 02
Sociedad del conocimiento.
 Introducción.
 Influencia.
 Proceso.
 Planificación.
 Incorporación.
 Aprendizaje.

2
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas
2H / 1H

3. Conocer la cultura digital,  su entorno y las
acciones que  lleva a un aprendizaje
abierto y cooperativo.

Nro. 03
Cultura Digital y aprendizaje abierto.
 Concepto
 Historia.
 Aplicaciones.
 demostraciones

3
Del 01 al 5 de

junio
3 horas
2H / 1H

4. Describir los principales componentes de
una computadora y se analizar la función
que cumple cada uno de ellos.

Nro. 04
Recursos informáticos.
 La computadora
 Hardware
 Software
 Periféricos
 Computadoras portátiles.

4
Del 8 al 12 de

junio
3 horas
2H / 1H

5. Permitir la funcionalidad de comunicación
entre equipos y se describir los diversos
medios de comunicación.

Nro. 05
Las redes de comunicaciones.
 Introducción.
 LAN y WAN,
 Topologías.
 Medio de transmisión.
 etc.

5
Del 15 al 19 de

junio
3 horas
2H / 1H

6. Administrar, recolectar, recuperar,
procesar, almacenar y distribuir
información para los procesos
fundamentales para cada organización.

Nro. 06
Sistemas de información.
 Definición.
 Componentes básicos.
 Generalidades.
 Actividades.
 Tipos.
 Aplicaciones.

6
Del 22 al 26 de

julio
3 horas
2H / 1H

7. Conocer un conjunto de programas
hechos para la ejecución de varias tareas
en las que sirve de intermediario entre el
usuario y la computadora.

Nro. 07
Sistemas operativos.
 Definición.
 Clasificación.
 Funcionalidad.
 Tipos SO.
 Ejemplos de SO.

7
Del 29 de junio al

03 de julio
3 horas
2H / 1H

8. Permitir el conocimiento de diferentes
programas utilitarios, la compresión de
archivos y su creación.

Nro. 08
Manejo de archivos.
 Lectura y edición.
 comprensión y descomprensión

de archivos.
 creación de mapas

conceptuales.

8
Del 6 al 10 de

julio
3 horas
2H / 1H



9. Conocer y usar el aprendizaje
cooperativo, orientado a la elaboración
de entornos virtuales.

Nro. 09, 10
Aprendizaje Cooperativo y entornos
virtuales.
 Concepto
 Elementos
 Roles
 Dimensión, etc.
 Practica de roles en los

Entornos Virtuales

9
Del 13 al 17 de

julio
3 horas
2H / 1H

10. Organizar y Demostrar la practicidad del
aprendizaje cooperativo en entornos
virtuales.

10
Del 19 de julio

3 horas
2H / 1H

11. Permitir la creación de presentaciones
dinámicas y original donde se ubican
textos imágenes, videos, audios, entre
otros.

Nro. 11
Presentaciones más utilizadas.
 Novedades.
 Configuración y

personalización.
 Conexión con otras

herramientas.

11
Del 20 al 24 de

julio
3 horas
2H / 1H

12. Permitir guardar grandes cantidades de
información de forma organizada para
que luego podamos encontrar y utilizar
fácilmente.

Nro. 12
Manejo de Base de Datos.
 Introducción.
 Tipos.
 Aplicaciones.

12
Del 26 de julio

3 horas
2H / 1H

13. Desarrollar el uso de las principales
herramientas de comunicación y
colaboración que han surgido en la web.

Nro. 13
Los blogs.
 Plataformas para publicar un

blog.
 Uso de Blogger.
 Uso de WordPress.

13
Del 27 al 31 de

julio
3 horas
2H / 1H

14. Analizar y conocer las redes más utilizadas
que son Facebook y Twitter.

Nro. 14
Redes Sociales.
 Facebook.
 Twitter.
 Actividades.
 Etc.

14
Del 3 al 7 de

agosto
3 horas
2H / 1H

15. Conocer los conceptos importantes y
realizar las primeras actividades de Mobile
Learning.

Nro. 15
Mobile learning: nuevas realidades de
aprendizaje
 Concepto.
 Recursos
 Aplicaciones

15
Del 9 de agosto

3 horas
2H / 1H

16. Definir las tecnologías de información y
comunicación en los procesos internos de
gobierno; así como la entrega de servicios
y productos.

Nro. 16
Gobierno electrónico.
 Definiciones.
 Funciones.
 Fases del gobierno electrónico.
 Gobierno electrónico y las TICs.

16
Del 10 al 14 de

agosto
3 horas
2H / 1H

17. Aplicar la investigación  digital formativa

Actividad Nro. 17
Aplicar la investigación digital
formativa con participación personal
y grupal.

17
Del 16 al agosto

3 horas
2H / 1H

Actividad Nro. 18
Evaluación de recuperación

18
Del 17 al 21

agosto
3 horas
2H / 1H



VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.
 Software: Microsoft Office 2016.

VIII. METODOLOGÍA

La metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en
proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de
exposiciones grupales, análisis de documentos y videos, trabajos en equipo, debates, juegos de roles, entre
otras estrategias.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.

 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas
respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las
unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica
y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de
recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios
con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación
extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período
de estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del
IEST.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,
distribuidas de la siguiente manera:

Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3



Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

 La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante
tenga derecho a exámenes es del 30%.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Introducción a los sistemas de Información y de telecomunicación – Editorial ideas propias.
 Tecnologías de la Información y Comunicación – Piedad Ferro Sánchez.
 Tecnologías de la Información y Comunicación - Arturo Gómez Gilaberte.
 Tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa - Enrique Ruiz Velasco

Sánchez.
 Sistemas y tecnologías de la información en las organizaciones - Mariagrazia Fugini y Ramón Salvador

Vallés.
 Tic en la educación Informática y Herramientas digitales – Editorial Macro.

 .
Villa María del Triunfo, mayo 2020.
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