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I. SUMILLA

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo es la experiencia organizada y supervisada que
tiene un estudiante del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información en una empresa, en la cual aplica tanto los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación
académica como sus competencias. Es de carácter obligatorio para los estudiantes, pues les permite reafirmar e
integrar la teoría a la práctica en el proceso de formación profesional. No está afecta a exoneración alguna. Su
culminación exitosa deriva en la obtención del Grado Académico. La Carrera reconoce como estudiante en
práctica profesional a aquel que, en cumplimiento de los requisitos académicos de su programa, establece un
vínculo laboral con una entidad privada o pública, nacional o internacional, y desarrolla su trabajo directamente
en las instalaciones de la entidad en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento. Las Experiencias
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo se realizará en los Centros de Trabajo que previamente serán
calificados por la Unidad de Coordinación de Prácticas, desarrollando actividades afines al Programa de Estudios
de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, en las cuales se les permita a los
estudiantes desarrollarse adecuadamente, según el nivel de conocimientos alcanzado.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la   planificación
efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

1. Asistir en el intercambio de información, documentación y coordinación de actividades de las distintas
áreas de la empresa, en función a sus políticas y normativa vigente

VI. INDICADORES DE LOGRO

2. El Estudiante Formular documentos de comunicación y de soporte relacionados a la gestión del área, con
criterio técnico y de acuerdo a las necesidades de la empresa.

3. El estudiante elabora documentos de los avances de sus prácticas formativas empresariales, aplicando
conceptos y herramientas de su especialidad, teniendo en cuenta su aplicabilidad a la realidad.

4. Presenta informes de EFSRT, avance y finales, aplicando los conceptos y herramientas aprendidas,
demostrando conocimiento de la estructura del Plan y un buen manejo de la información del mismo.

VII. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
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Integrar diferentes conocimientos adquiridos en los cursos previos, mediante su aplicación a un caso real, en
cuyo desarrollo debe tener un rol protagónico.

VIII. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

1. Desarrollar  programas    manera
eficiente  con  las  herramientas
adecuadas

Actividad N º 1
Diseño de Software

Diagnosticar el conocimiento
Requerimiento de hardware
Pautas para el Desarrollo de software.
Lenguaje de Programación

1
Del 20 al 24 de

abril
4 horas
2H / 2H

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

4 horas
2H / 2H

3
Del 04 al 08 de

mayo
4 horas
2H / 2H

4
Del 11 al 15 de

mayo
4 horas
2H / 2H

5
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2H

2. Realizar la  creación  de  Base
de  datos   para  enlazar  con
sistemas

Actividad Nro. 02
Creación de base de datos virtual

Data base en online.
Tipos de datos.
Configuración de datos.
Relacionar Tamaño  de  datos

6
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2H

7
Del 01 al 05 de

junio
4 horas
2H / 2H

8
Del 08 al 12 de

junio
4 horas
2H / 2H

9
Del 15 al 19 de

junio
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4 horas
2H / 2H

3. Facilidad  para presentar
prototipos de  sistemas  según  la
empresa  y  la  necesidad.

Actividad Nro. 03
Diseño de prototipos para empresas y/o instituciones

Prototipos de sistemas

Empresa (Ventas, compras cotizaciones, otros)
Instituciones (registros de clientes, base de datos de cliente,
matrículas y otros)
Negocios (venta virtual, compra virtual en proveedores y otros).

Diagramas de sistemas

Empresa (Ventas, compras cotizaciones, otros)
Instituciones (registros de clientes, base de datos de cliente,
matrículas y otros)
Negocios (venta virtual, compra virtual en proveedores y otros).

10
Del 22 al 26 de

junio
4 horas
2H / 2H

11
Del 29 de junio

al 03 de julio
4 horas
2H / 2H

12
Del 06 al 10 de

julio
4 horas
2H / 2H

13
Del 03 al 07 de

agosto
4 horas
2H / 2H

4 Realizar la configuración de
implementación  del  prototipo  de
sistema  diseñado

Actividad Nro. 04
Requerimientos de hardware (soporte técnico)
Disco duro (virtual o físico)
Sistema operativo Linux o Windows server
Lenguaje de programación
Archivo  ejecutable (instalador)

14
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H

15
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H

16
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2H

4.Elaborar su informe final
eficientemente.

Actividad Nro. 05
Sustentación y presentación de informe final

17
Del 15 de

agosto
4 horas
2H / 2H

18
Del 17 al 21 de

agosto
4 horas.
2H / 2H

IX. RECURSOS DIDÁCTICOS
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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.

X. 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.

XI. 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
IES.
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
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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%.

XII. FUENTES DE INFORMACIÓN

 https://mpiua.invid.udl.cat/prototipos-software/
 https://www.ctr.unican.es/asignaturas/MC_OO/Doc/OO_08_I2_Proceso.pdf

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 : Administración Y Gestión De Sistemas De Información Y Plataformas Tecnológicas
Unidad Didáctica : Ética Y Deontología Profesional
Docente Responsable : Lic. Richard Mario Celis Calero -
Periodo Académico : V
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 2
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2020-I
Turno : Diurno / Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020
Email : rimaceca@yahoo.es

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Ética Y Deontología Profesional, corresponde al programa de Arquitectura de Plataformas y
Servicios de Tecnologías de la Información y comunicación de una organización, a partir del análisis de sus
requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en
equipo.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas
de información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Comprende la naturaleza y función de la moral, aplicando la teoría de los valores al análisis de la realidad
nacional, latinoamericana, mundial y propone criterios para la construcción de un código deontológico
de nuestra profesión.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Distingue los valores morales de los no morales, considerados como entidades objetivas.
 Aplica estos conceptos en el análisis de entidades sociales como la familia, le educación y otros.
 Conoce los conceptos básicos de la deontología, participando de la construcción de un código

deontológico de su profesión.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

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 deontológicas aplicadas en su contexto laboral.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

Hora síncrona y
asíncrona

1. Comprender la necesidad de la
ética en el contexto
Latinoamericano para
relacionarlo con su entorno social
y personal.

N° 01
Contextualizando la Unidad Didáctica.

1
Del 20 al 24 de abril

3 Horas
2H / 1H

2. Analizar comportamientos
personales y grupales donde se
identifica la presencia del GM,
Eufemismos y tipos de
conocimientos

N° 02
Rompiendo Esquemas

2
Del 27 de abril al 01 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

3. Analizar comportamientos
personales y grupales donde se
identifica la presencia del GM,
Eufemismos y tipos de
conocimientos

N° 03
El Conocimiento Génesis de la Ética

3
Del 04 al 08 de mayo

3 Horas
2H / 1H

4. Analizar comportamientos
personales y grupales donde se
identifica la presencia del GM,
Eufemismos y tipos de
conocimientos

N° 04
Filosofa y Ética

4
Del 11 al 15 de mayo

3 Horas
2H / 1H

5. Identificar las características de la
conducta humana, para entender
su comportamiento.

N° 05
¿Qué el hombre?

5
Del 18 al 22 de mayo

3 Horas
2H / 1H

6. Evaluar el nivel de autoestima,
beneficiando su desarrollo
personal.

N° 06
cómo estamos

6
Del 25 al 29 de mayo

3 Horas
2H / 1H

7. Evaluar el nivel de autoestima,
beneficiando su desarrollo
personal

N° 07
Personalidad y Autoestima

7
Del 01 al 05 de junio

3 Horas
2H / 1H

8. Identificar los tipos de
Inteligencias y valores para
aplicarlos en su vida diaria.

N° 08
Inteligencia y Valores. Clasificación y

ejemplificación

8
Del 08 al 12 de junio

3 Horas
2H / 1H

9. Elaborar un
Código ético personal y
profesional para el cumplimiento
de su plan de vida.

N° 09
La Ética Personal y Profesional

El código Moral Ético Personal y Profesional

9
Del 15 al 19 de junio

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

Hora síncrona y
asíncrona

10. Elaborar un
Código ético personal y
profesional para el cumplimiento
de su plan de vida

N° 10
La Ética, y la Moral dos aspectos de una misma

moneda

10
Del 22 al 26 de junio

3 Horas
2H / 1H

11. Sintetizar su modelo    de
comportamiento ético para su
entorno

N° 11
Planeando mi Porvenir

11
Del 29 de junio al 03 de

julio
3 Horas
2H / 1H

12. Definir la comunicación e
identificar sus elementos

N° 12
“Eso llamado Comunicación.”

12
Del 06 al 10 de julio

3 Horas
2H / 1H

13. Elaborar mensajes orales y
escritos acorde con los objetivos
que se pretende conseguir.

N° 13 “
¿Me escuchas?

13
Del 03 al 07 de agosto

3 Horas
2H / 1H

14. Clasificar y caracterizar las
distintas etapas de un proceso de
comunicación en la empresa y sus
elementos.

N° 14
“Dinámica Comunicativa”.

14
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

15. Identificar y relacionar los flujos
de información utilizando
distintas estrategias para lograr
una comunicación eficaz en el
trabajo.

N° 15
Conectándonos

15
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

16. Prevenir, detectar, corregir las
barreras que dificultan la
comprensión de un mensaje.

N° 16
“Interfiriendo”.

16
Del 10 al 14 de agosto

3 Horas
2H / 1H

17. Identificar elementos para una
comunicación efectiva personal y
empresarial.

N° 17
“La Comunicación efectiva”

17
Del 15 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de 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: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,

software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA
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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

 Branden Nathaniel : Como Manejar Su Autoestima
 Fernando Savater : Ética para Amador
 Barquero Corrales, Alfredo : Ética Profesional. Editorial Universidad Estatal. San José-Costa Rica
 Daniel Goleman : La Inteligencia Emocional
 Gardner Howard : Estructura de la Mente
 Miguel Ángel Cornejo : Valores de Excelencia Para Triunfar
 Vicens Vives : Paradigma Filosofía
 Franklin Ríos Ramos : El Diseño Organizacional de la empresa
 Lic. Alfredo Osorio : Planeamiento Estratégico
 Allan Pease : Comunicación en las Organizaciones
 Echeverría, J. : Ciencia del bien y del mal.

Direcciones URL

 https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie08a05.htm
 htpp://www.psicoactiva .com.
 htpp://www.wikipedia .com
 http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074381481.pdf

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de
Tecnológicas

Unidad Didáctica : Administración de la Infraestructura.
Docente Responsable : Lic. Joe Gino Salazar de  la  Cruz
Periodo Académico : V
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 : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La unidad didáctica de administración   de la infraestructura, está orientado a proporcionar conocimientos, de
hardware y software   de acuerdo   a los especificaciones técnicas y estándares   para  implementar   sistemas
de  información, asesorar   en  el  planeamiento   de  la  infraestructura   de  firma   clara y  precisa   a  los
clientes   que   soliciten,  la  virtualización   e  implementación  de  la  información   en  las  empresas   ,
instituciones , etc.
La unidad es teórica – práctica. Las clases teóricas se realizarán a través de exposiciones interactivas, diálogos,
dinámicas e investigaciones, mediante el sistema a distancia utilizando las herramientas tecnológicas como el:
ZOOM, CISCO WEBEX, CLASSROOM, otros.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de
información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Administra los componentes de hardware y software, considerando las características técnicas y
estándares en el diseño de arquitectura.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Describe los componentes de hardware y software de acuerdo a las especificaciones técnicas
de los fabricantes.

 Formula el plan de componentes de infraestructura forma clara y precisa.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Gestiona la operatividad de  sistemas de  información , teniendo en cuenta los estándares de
calidad y seguridad , en  hardware  y  software , para  que  el  producto  final   tenga  la  aceptación
y  solución   que  el  cliente  busca.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

Hora síncrona
y asíncrona
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Conocer las Especificaciones
de  requisitos  de  SW

Actividad N º 1
Definición de sistema de software

 Concepto
 Ejemplos de  sistemas

1
Del 20 al 24 de

abril
3 Horas

2H / 1H

Utilizar un diagnóstico de
Perspectiva del Producto de

software

Actividad N º 2
Representar gráficamente una proyección del SI.

 Calidad de SI
 Diagnostico  de  SI
 Estrategia de  un  SI
 Presentación  de gráficos  en   Excel

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

3 Horas
2H / 1H

Conocer  las   funciones  del
producto (SI) a  implementar.

Actividad N º 3
Describir  un manual  del SI

 Documentación   del sistema.
 Diseño  del  sistema
 Procedimientos para instalar, mantenimiento del  sistema.

3
Del 04 al 08 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Definir el  tipo  y  Características
de los Usuarios del SI

Actividad N º 4
Describir  las características de los usuarios   del SI

 Lista  de  características
 Clasificar  los  usuarios
 Ventajas  y  desventajas

4
Del 11 al 15 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Definir  las  Restricciones en
nuestro  SI

Actividad N º 5
Lista   las restricciones  de los usuarios   del SI

 Formas  de  acceso
 Seguridad  y  fidelidad  del  sistema

5
Del 18 al 22 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Conocer las Suposiciones y
Dependencias  de nuestro
sistema

Actividad N º 6
 Listar   las  dependencias de un   SI
 Ejemplos  de  sistemas  independientes
 Ejemplos  de  sistemas dependientes

6
Del 25 al 29 de

mayo
3 Horas

2H / 1H

Conocer  las Interfaces Externas
de un  SI

Actividad N º 7
Interfaces  externas en  un  sistema informático

 Concepto
 Interfaz de usuario
 Interfaz  grafica

7
Del 01 al 05 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Definir las  Funciones y
Requisitos de Rendimiento del
SI

Actividad N º 8
Funciones  y requisitos  de  un  sistema de información

 Concepto
 Sincronización
 Organización
 Accesibilidad,  otros

8
Del 08 al 12 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Analizar   las
Restricciones de Diseño

Actividad N º 9
Restricciones  de  Diseño

 Definir administrador
 Definir  usuarios
 Definir  nuevas  inscripciones
 otros

9
Del 15 al 19 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Analiza  los Atributos del
Sistema , Otros Requisitos

Actividad N º 10
Atributos  del Sistema

 Tipos  de  atributos
 Gestionar  los tipos  de  atributos
 Relacionar  los  tipos  de  atributos

10
Del 22 al 26 de

junio
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

Conocer  las Especificaciones
Eléctricas y Funcionales

Actividad N º 11
Especificaciones  Eléctricas en  el   SI

 Equipos  , características
 Especificaciones técnicas.

11
Del 29 de junio

al 03 de julio
3 Horas
2H / 1H

Conocer Requerimientos
Mecánicos

Actividad N º 12
Requerimiento Mecánico  en  el   SI

 Requerimientos  funcionales
 Requerimiento no funcionales.

12
Del 06 al 10 de

julio
3 Horas
2H / 1H

Conocer los  Requerimientos PCB

Actividad N º 13
Requerimientos PCB   SI

 Control
 Proceso.
 Bloques de  sistemas

13
Del 03 al 07 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Conocer los Requerimientos de
Control, Indicadores y
Conectores

Actividad N º 14
Indicadores  y  conectores    SI

 Sistemas   analógicos
 Sistemas  digitales

14
Del 08 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Conocer  Requerimientos de
Componentes no Eléctricos

Actividad N º 15
Especificaciones  No Eléctricas en  el   SI

 Tomacorrientes
 Cables
 Enchufes
 Motores,  Otros

15
Del 08 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Conocer una   Ubicación de
Componentes

Actividad N º 16
Componentes  de  un  SI

 Diagramas completos del SI
 Diagramas por bloques del SI

16
Del 10 al 14 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Presentación De Proyectos
Actividad N º 17

 Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 15 de

agosto
3 Horas

2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

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.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.

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.



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

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 separado 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

 http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/407
 https://docs.oracle.com/cloud/help/es/account-reconcile-

cloud/SUARC/setup_sys_attrib_edit_134xd059d6be.htm#SUARC-fcm_admin_book_90
 https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/ingsoft/material/teorico/is03a-IngReq.pdf
 https://jummp.wordpress.com/2012/03/15/desarrollo-de-software-cuidado-con-las-restricciones/
 https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/2-requirements.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=rgx1ipsjEMU

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de
Tecnológicas

Unidad Didáctica : Aplicaciones Para Contenidos Gráficos
Docentes Responsables : Prof. Vega Cruz, Humberto Pablo
Periodo Académico : V
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 : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA
La Unidad didáctica de Aplicaciones Para Contenidos Gráficos corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene con mayor incidencia teórico-práctica que
otorga a los estudiantes las herramientas necesarias para generar mensajes visuales específicos. También
permite adquirir al estudiante las habilidades necesarias para abstraer los elementos comunicativos del
mensaje y aplicarlos en la elaboración de piezas publicitarias y publicaciones impresas

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de
información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Genera recursos gráficos para aplicaciones en internet de acuerdo a los requerimientos, empleando software
de diseño y animación de gráficos

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Utiliza herramientas adecuadas de diseño gráfico para elaborar los recursos, de acuerdo a estándares.
 Diseña recursos gráficos en diferentes formatos de acuerdo a los requerimientos del cliente.
 Elabora animaciones empleando recursos gráficos y sentencias básicas de programación.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
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.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

Hora síncrona y
asíncrona

1. Reconocer las novedades
del Adobe Ilustrator CC

Actividad Nro. 01
Entorno de diseño, novedades, herramientas de

trazados y dibujos vectoriales.

1
Del 20 al 24 de abril

3 Horas
2H / 1H

2. Realizar operaciones con
objetos e identifica las
herramientas para el diseño
publicitarios.

Actividad Nro. 02
Herramientas y comando para organizar los

objetos. Rellenos Interactivo.

2
Del 27 de abril al 01 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

3. Usar texto artístico, de
párrafo y trabajo de trazos.

Actividad Nro. 03
Textos artísticos, formatos, Texto en trazos
vectoriales.

3
Del 04 al 08 de mayo

3 Horas
2H / 1H

4. Identifica y usa la regla en
escala tipómetro.

Actividad Nro. 04
Uso de reglas y guías. Aplicaciones de clases.

4
Del 11 al 15 de mayo

3 Horas
2H / 1H

5. Identifica las herramientas
de textos artísticas.

Actividad Nro. 05
Efectos Aplicados al Texto. Efectos en 3D.

5
Del 18 al 22 de mayo

3 Horas
2H / 1H

6. Identifica las herramientas
de dibujo en capas en
Adobe Photoshop CC.

Actividad Nro. 06
Administración de dibujos por capas. Efectos y

tratamiento para fotografías.

6
Del 25 al 29 de mayo

3 Horas
2H / 1H

7. Diseña logotipos,
calendarios.

Actividad Nro. 07
Vectorización de mapa de bits. Imprimir

separaciones de color.

7
Del 01 al 05 de junio

3 Horas
2H / 1H

8. Realizar diseños
publicitarios utilizando
software de diseño.

Actividad Nro. 08
Sustentación de trabajos académicos.

8
Del 08 al 12 de junio

3 Horas
2H / 1H

9. Elaborar productos de
animaciones gráficas en
Animate CC.

Actividad Nro. 09
Básico 2D Principios de Animación

9
Del 15 al 19 de junio

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

Hora síncrona y
asíncrona

10. Crear animaciones básicas.
Actividad Nro. 10

Efectos de Animación y Código de Acciones

10
Del 22 al 26 de junio

3 Horas
2H / 1H

11. Crear animaciones
publicitarias avanzadas.

Actividad Nro. 11
Publicidad Animada y el diseño de Personajes

animados.

11
Del 29 de junio al 03 de

julio
3 Horas
2H / 1H

12. Crear productos de
animación.

Actividad Nro. 12
Publicaciones de Contenidos

12
Del 06 al 10 de julio

3 Horas
2H / 1H

13. Elaborar productos de
Animaciones en 3D
utilizando 3D Max.

Actividad Nro. 13
Dibujo Básico 3D

13
Del 03 al 07 de agosto

3 Horas
2H / 1H

14. Aplicar modificadores de 3d
Max.

Actividad Nro. 14
Modelado Poligonal Básico

14
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

15. Aplicar técnicas de
modelados de figuras
primitivas y render.

Actividad Nro. 15
Deformaciones básicas y la edición de mapeado

15
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

16. Aplicar las herramientas de
modelados de iluminación.

Actividad Nro. 16
Modelado de Curvas y Superficies

16
Del 10 al 14 de agosto

3 Horas
2H / 1H

17. Aplicar animaciones y
render.

Actividad Nro. 17
Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 15 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de 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:
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 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 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
 Manual de Corel Draw - Universidad Nacional de Ingeniería.
 Adobe Photoshop CS5. Empresa Editora Macro. Junio 2010.
 Corel Draw X8 Designer - Primera Edición 2018.
 Diseño Gráfico y Diseño Web – Manual del Estudiante.
 Denis E.Rodriguez Garcia. Fundamentos de 3DsMax Design. Empresa Editora Macro 2016
 Guia Práctica, Fundamentos de Diseño Web, Flash CS6. Empresa editora Macro 2016
 De la Cruz Villar, Joel. Diseño Web. Editorial Megabyte 2012.

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de

Tecnológicas
Unidad Didáctica : Aplicaciones y Servicios Web I
Docente Responsable : Lic. Carlos Tasayco Yataco
Periodo Académico : V
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 : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de aplicaciones y servicios web I, 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 el conocimiento del uso de las herramientas de
desarrollo web, utilizando las herramientas adecuadas para diseñar interfaces de fácil interactividad.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas
de información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Implementa aplicaciones para internet e intranet considerando los estándares de calidad.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Desarrolla aplicaciones web de acuerdo a los requerimientos establecidos
 Publica la aplicación en internet considerando los estándares de calidad
 Realiza el mantenimiento del sitio web acuerdo las solicitudes del cliente

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

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
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Fechas
Horas

1. Conocer los lenguajes de
hipertexto para realizar páginas
web

Actividad Nro. 01
Aplicaciones en HTML.

1
Del 20 al 24 de abril

4 horas
2H / 2H

2. Manejar adecuadamente las
etiquetas en el diseño de una
página web

Actividad Nro. 02
Listas

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
4 horas
2H / 2H

3. Elaborar  páginas web utilizando
imágenes e hipervínculos en su
implementación

Actividad Nro. 03

Imágenes e hipervínculos

3
Del 04 al 08 de

mayo
4 horas
2H / 2H

4. Elaborar páginas web
implementando marcos y tablas
en su elaboración

Actividad Nro. 04
Tablas – Marcos

4
Del 11 al 15 de

mayo
4 horas
2H / 2H

5. Elaborar páginas web
implementando multimedia  en
su elaboración

Actividad Nro. 05
Multimedia

5
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2H

6. Implementar páginas web
utilizando formularios en su
elaboración

Actividad Nro. 06
Formularios.

6
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2H

7. Implementar aplicaciones web
aplicando manejo de estilos

Actividad Nro. 07

Estilos CSS

7
Del 01 al 05 de junio

4 horas
2H / 2H

8. Implementar aplicaciones de
índole general empleando
maquetación

Actividad Nro. 08
Maquetación de página web

8
Del 08 al 12 de junio

4 horas
2H / 2H



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
Fechas
Horas

9. Implementar aplicaciones de
índole general, empleando
diseño de menú desplegables en
su elaboración

Actividad Nro. 09
Diseño de menús desplegables

9
Del 15 al 19 de junio

4 horas
2H / 2H

10. Conocer los lineamientos
básicos del PHP

Actividad Nro. 10
Generalidades de PHP.

10
Del 22 al 26 de junio

4 horas
2H / 2H

11. Optimizar las aplicaciones de
índole general, empleando
formularios con php y html en su
implementación

Actividad Nro. 11 y 12
Implementando formularios con php y html

11
Del 29 de junio al 03

de julio
4 horas
2H / 2H

12
Del 06 al 10 de julio

4 horas
2H / 2H

12. Optimizar las aplicaciones de
índole general empleando
estructuras repetitiva

Actividad Nro. 13 y 14
Ejercicios de aplicación usando sentencias de
control.

13
Del 03 al 07 de

agosto
4 horas
2H / 2H

14
Del 08 de agosto

4 horas
2H / 2H

13. Implementar aplicaciones de
índole general, empleando
procedimientos y funciones

Actividad Nro. 15 y 16
Procedimientos y funciones de programas

15
Del 08 de agosto

4 horas
2H / 2H

16
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2H

14. Desarrollar un proyecto web
integrador de manera eficiente

Actividad Nro. 17

Proyecto web Taller de Aplicaciones

17
Del 15 de agosto

4 horas
2H / 2H

Actividad Nro. 18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

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

2H / 2H

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

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

Materiales Educativos Digitales
 Guías de práctica
 Hojas de información

Medios Visuales
 Diapositivas
 Videos

Software
 Sublimetext / xamp

Medios virtuales
 Plataforma de Videoconferencia
 WhatsApp
 Facebook

VII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases virtuales: Se utilizará dos formas de comunicación: Sincrónica: Las herramientas de
comunicación sincrónica son aquéllas que permiten una comunicación a tiempo real, para ello los
participantes deben estar conectados en el mismo momento. Son herramientas de comunicación
sincrónicas: el Chat, la videoconferencia, el WhatsApp, entre otros.
Asincrónica: Las herramientas de comunicación asincrónicas son aquéllas en las que la
comunicación no se produce a tiempo real, es decir, en las que los participantes no están
conectados en el mismo espacio de tiempo. Es una herramienta de comunicación asincrónica los
LMS.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos
reales en la administración como un proyecto, con el apoyo de las plataformas educativas.

VIII. 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)
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 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

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

IMPRESOS

 Pérez, C. (2003) “Macromedia Dreamweaver CS5: Programación Web”. Madrid - España.
 Anaya Multimedia (2008) “Adobe Flash CS5 Profesional (Diseño Y Creatividad)”. Madrid – España:

Editorial Anaya.
 Aubry, C. (2008) “Adobe Dreamweaver CS5”. Madrid – España: Ediciones Eni.

REFERENCIAS DE INTERNET:

 http://www.losprogramasgratis.net/manual-de-dreamweaver-cs5.html
 http://gabrielcatalano.com/2010/07/31/descarga-gratis-el-manual-dreamweaver-cs5-en-espanol/
 http://www.librosweb.es/css/index.html

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de Tecnológicas
Unidad Didáctica : Base de Datos
Docentes Responsables : Lic. Pedro Pachas Barrionuevo

Prof. Daniel Joel Ramírez Reyes
Periodo Académico : V
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 : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Base de Datos 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 comprender, analizar, aplicar los sistemas de
gestión de base de datos y el diseño de la base de datos mediante modelos de entidad relación.

Es por eso que tiene como propósito proporcionar un conjunto de herramientas empleadas en este temario,
permitiéndole al estudiante desarrollar su análisis, diseño e implementación de soluciones.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de
información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Implementa base de datos de acuerdo al diseño funcional requerido

IV. INDICADORES DE LOGRO

Diseña base de datos mediante modelos de entidad relación utilizando herramientas case
Elabora base de datos de acuerdo al diseño funcional requerido por el cliente.
Propone alternativas de mejora en las bases de datos elaboradas

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Administrar la adquisición y uso de recursos (humanos, materiales, de proceso y financieros) en contextos
diversos, a fin de responder al cumplimiento de metas y productos propios y de otros, comprendiendo el
aporte que tiene dentro de un proceso definido.

Capacidad de anticipar el efecto de las acciones a través de una visión a largo plazo y orientada al logro de
objetivos puntuales.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

1. Describir los fundamentos  e
importancia de las base de datos.

Actividad Nro. 01
Fundamentos de Base de Datos

La Base de Datos: definición, beneficios tipos,
características, usos, tipos.

1
Del 20 al 24 de abril

04 Horas
2H / 2H

2. Conocer los principios de los Sistemas
Gestión de Base de datos.

Actividad Nro. 02
Los Sistemas de gestión de base de datos (SGBD)
Los tipos de Sistemas Gestión de Base de datos

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
04 Horas
2H / 2H

3. Reconocer la estructura de los
diseños Conceptual, Físico y Lógico de
las Base de Datos

Actividad Nro. 03
Metodología de diseño de bases de datos

Los diseños conceptual, físico y lógico de la
estructura de una Base de Datos

3
Del 04 al 08 de

mayo
04 Horas
2H / 2H

4. Identificar los tipos de Modelados de
la  Base de Datos

Actividad Nro. 04
Los tipos de modelos de bases de datos

Los tipos de Modelos de Base de Datos: Entidad–
relación, Jerárquico, de Red, Relacional, etc

4
Del 11 al 15 de

mayo
04 Horas
2H / 2H

5. Conocer los fundamentos de la base
de datos centralizadas, distribuidas y
cliente-servidor

Actividad Nro. 05
Base de Datos centralizadas, distribuidas y

cliente-servidor
Fundamentos de la base de datos   centralizadas,

distribuidas y cliente-servidor

5
Del 18 al 22 de

mayo
04 Horas.
2H / 2H

6. Realizar el diagrama entidad relación,
Reconociendo los  atributos y
relaciones de las entidades.

Actividad Nro. 06
Diseño del Diagrama Entidad Relación

Definición de las Entidades, Atributos, Relaciones
y elabora el diseño del Diagrama Entidad Relación

6
Del 25 al 29 de

mayo
04 Horas.
2H / 2H

7. Conocer los tipos de relaciones entre
las entidades de una base de datos

Actividad Nro. 07
Relación entre entidades de una base de datos.
Los tipos de  Relaciones entre entidades de la

base de datos

7
Del 01 al 05 de junio

04 Horas
2H / 2H

8. Conocer y diferenciar las
normalizaciones de datos en 1era,
2da, 3ra y 4ta Forma Normal.

Actividad Nro. 08
La normalización de datos.

Normalización de Datos: 1era, 2da, 3ra y 4ta
Forma Normal

8
Del 08 al 12 de junio

04 Horas
2H / 2H

9. Instalar y manipular  el Sistemas de
gestión de base de datos  MySQL

Actividad Nro. 09
Instalación y configuración de SGBD MySQL

Características, utilidades,  recursos,
requerimientos,  Instalación, configuración y

administración de MySQL
Creación de usuarios y base de datos en MySQL

9
Del 15 al 19 de junio

04 Horas
2H / 2H

10. Elabora tablas con sus atributos y
tipos de datos, con restricciones a
partir del diagrama Entidad-Relación

Actividad Nro. 10
Creación de tablas y Relaciones en MySQL

Creación de Tablas con sus atributos y tipos de
datos, con restricciones: Primary Key y Foreing Key a

partir del diagrama Entidad-Relación

10
Del 22 al 26 de junio

04 Horas
2H / 2H
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11. Realizar el manejo y procesamiento
de migraciones  de la Base de datos.

Actividad Nro. 11
Migraciones de Base de Datos

Migraciones de Base de Datos: software basado
en matriz, software basado en el host,

Empleando los dispositivos de red.

11
Del 29 de junio al 03

de julio
04 Horas
2H / 2H

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

12. Reconocer el modelo relacional
en la gestión de bases de Datos

Actividad Nro. 12
Modelo relacional en la gestión de bases de Datos
Fundamentos  del modelo relacional y los tipos de

restricciones de integridad

12
Del 06 al 10 de julio

04 Horas
2H / 2H

13. Implementar el diseño lógico de
Bases de Datos a partir de
Modelos Conceptuales

Actividad Nro. 13
Diseño Lógico de Bases de Datos a partir del Modelo

Conceptual
Diseño lógico de Bases de Datos a partir del Modelo
Conceptual referente a los sistemas de calzado, de

notas del Instituto y   matriculas del Instituto

13
Del 13 al 17 de julio

04 Horas
2H / 2H

14. Implementar el Diseño Relacional,
Control de Concurrencia y
Recuperación

Actividad Nro. 14
Diseño Relacional, Control de Concurrencia y

Recuperación
Transacciones y control de la concurrencia de la Base

de Datos
Modelo de Datos Relacional empleando clausulas y

operadores de comparación

14
Del 20 al 24 de julio

04 Horas
2H / 2H

15. Emplear operadores lógicos,
sentencias, funciones aritméticas
y cadena de caracteres para
acceder a datos específicos.

Actividad Nro. 15
Utiliza operadores para acceder a datos específicos

Los Operadores Lógicos: AND, OR y las sentencias IN,
LIKE, BETWEEN

Las Funciones aritméticas y cadena de Caracteres

15
Del 27 al 31 de julio

04 Horas
2H / 2H

16. Utilizar los comandos Insert,
Delete, Update para la
manipulación de datos en
múltiples tablas de una BD

Actividad Nro. 16
Utiliza comandos para la manipulación de datos en

una BD
Los comandos Insert, Delete, Update para la
manipulación de datos y realiza consultas en

múltiples tablas de una BD

16
Del 03 al 07 de

agosto
04 Horas
2H / 2H

17. Realizar el proyecto integrador
de  Aplicación con un Lenguaje
manejador de Base de datos

Actividad Nro. 17
Proyecto integrador de Aplicación con un Lenguaje

manejador de Base de datos
Proyecto integrador: pasos para la Aplicación con un

lenguaje manejador de Base de datos.

17
Del 10 al 14 de

agosto
04 Horas
2H / 2H

Actividad Nro. 18
Retroalimentación y Examen de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
04 Horas
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearan 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.
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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

BIBLIOGRAFIA
 Aburto, Correa. E., y Pantigoso, Silva. R. (2013). Base de Datos con SQL Server 2012. 2da edición.
 De la Cruz, Villar. J. (2012) PHP 5 & MySQL 5. 3ra Edición. Megabyte. Perú.
 Grupo Anaya. (2014). Base de Datos
 Joyanes, Aguilar. L. (2007).  Introducción a la teoría de ficheros. 2da Edición.
 Mato, García. R. (2005). Sistemas de Bases de Datos. 1ra Edición. Editorial Poligráfica Félix Varela. Cuba
 Sabana, Mendoza. M. (2006). Modelamiento e Implementación de Base de Datos. 1ra Edición. Megabyte. Perú.
 Torres, Remón. M. (2015). Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y MySQL. 2da Edición. Editorial Macro. Perú.
 Torres, Remón. M. (2018). Programación Transact con SQL Server 2012. 1ra Edición. Editorial Macro. Perú.

PAGINA WEB:
 http://www.abcdatos.com/tutoriales
 http://www.areainteractiva.com
 http:// www.aulaclic.com
 http://www.elprisma.com
 http://www.lawebdelprogramador.com
 http://www.monografias.com
 http://www.solotutoriales.com/directory

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de Tecnológicas
Unidad Didáctica : Desarrollo de software I
Docente Responsable : Lic. Carlos Tasayco Yataco
Periodo Académico : V
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 04
Nro. de Horas de la U.D. : 108
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno / Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de desarrollo de software I, 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 sistematizar de forma innovadora el desarrollo de
aplicaciones, utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y acciones correctivas en las infraestructuras y
plataformas de TI, de acuerdo al plan de mejoras, gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas
de seguridad

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Desarrolla software de aplicación utilizando códigos y sentencias de lenguajes de programación
orientados a objetos.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Diseña aplicaciones empleando estructuras de control, arreglos y base de datos de manera óptima.
 Desarrolla aplicaciones utilizando lenguajes de programación orientado a objetos.
 Ejecuta las aplicaciones desarrolladas reconociendo su funcionamiento

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

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
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

Conocer los paradigmas de los
lenguajes de programación y la
tecnología .NET

Actividad Nro. 01
Introducción a los Paradigmas de Lenguajes de
Programación y a la Arquitectura .NET

1
Del 20 al 24 de abril

6 Horas
3H / 3H

Implementar programas con el
lenguaje C# .Net empleando el
formulario y los controles básicos.

Actividad Nro. 02
Formulario y Controles Básicos de un Proyecto en

C# .Net

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
6 Horas
3H / 3H

Implementar programas con C# .Net
empleando los fundamentos de
programación

Actividad Nro. 03

Fundamentos de Programación de C# .Net

3
Del 04 al 08 de

mayo
6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando estructuras de
decisión simples, dobles y múltiples

Actividad Nro. 04
Estructuras de control de decisión simples, dobles y
múltiples en C# .Net

4
Del 11 al 15 de

mayo
6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando estructuras de
decisión anidadas

Actividad Nro. 05
Estructuras de control de decisión anidadas en C#
.Net

5
Del 18 al 22 de

mayo
6 Horas
3H / 3H

Conocer las propiedades y eventos de
controles usados en aplicaciones con
estructuras de decisión

Actividad Nro. 06
Aplicaciones con controles utilizados en estructuras
de decisión

6
Del 25 al 29 de

mayo
6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones con
mensajes

Actividad Nro. 07

Clase mensaje en C# .Net

7
Del 01 al 05 de junio

6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando estructuras
repetitivas o bucles

Actividad Nro. 08
Estructuras de control Repetitivas en C# .Net

8
Del 08 al 12 de junio

6 Horas
3H / 3H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando estructuras
repetitivas anidadas

Actividad Nro. 09
Anidamiento de Estructuras de control Repetitivas
en C# .Net

9
Del 15 al 19 de junio

6 Horas
3H / 3H

Desarrollar aplicaciones utilizando
controles de Lista y Cuadro
combinado desplegable

Actividad Nro. 10
Controles de Lista y Cuadro combinado
desplegable

10
Del 22 al 26 de junio

6 Horas
3H / 3H

Optimizar las aplicaciones de índole
general, empleando clases y métodos
de utilidad

Actividad Nro. 11
Clases y métodos de utilidad en C#

11
Del 29 de junio al 03

de julio
6 Horas
3H / 3H

Conocer el funcionamiento de la
estructura de control errores y de los
controles que permiten gestionar
fechas, tiempos y validación de
errores

Actividad Nro. 12
Estructura de control de excepciones y controles
de tiempo, fecha y validación de errores

12
Del 06 al 10 de julio

6 Horas
3H / 3H

Optimizar las aplicaciones de índole
general empleando opciones de
menús, barra de herramientas y barra
de estado

Actividad Nro. 13
Menús, barra de herramientas y barra de estado

13
Del 03 al 07 de

agosto
6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando arreglos
unidimensionales y bidimensionales

Actividad Nro. 14
Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales en
C# .Net

14
Del 08 de agosto

6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones de índole
general, empleando procedimientos y
funciones

Actividad Nro. 15
Procedimientos y Funciones en C# .Net

15
Del 08 de agosto

6 Horas
3H / 3H

Implementar aplicaciones empleando
la Programación orientada a objetos

Actividad Nro. 16
Fundamentos de la programación orientada a
objetos en C# .Net

16
Del 10 al 14 de

agosto
6 Horas
3H / 3H

Documentar las aplicaciones Actividad Nro. 17
Manual de usuario de las aplicaciones

17
Del 15 de agosto

6 Horas
3H / 3H

Actividad Nro. 18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
6 Horas.
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

3H / 3H

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

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

Materiales Educativos Digitales
 Guías de práctica
 Hojas de información

Medios Visuales
 Diapositivas
 Videos

Software
 Sublimetext / xamp

Medios virtuales
 Plataforma de Videoconferencia
 WhatsApp
 Facebook

VII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases virtuales: Se utilizará dos formas de comunicación: Sincrónica: Las herramientas de
comunicación sincrónica son aquéllas que permiten una comunicación a tiempo real, para ello los
participantes deben estar conectados en el mismo momento. Son herramientas de comunicación
sincrónicas: el Chat, la videoconferencia, el WhatsApp, entre otros.
Asincrónica: Las herramientas de comunicación asincrónicas son aquéllas en las que la
comunicación no se produce a tiempo real, es decir, en las que los participantes no están
conectados en el mismo espacio de tiempo. Es una herramienta de comunicación asincrónica los
LMS.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos
reales en la administración como un proyecto, con el apoyo de las plataformas educativas.

VIII. 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)
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 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

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Ceballos Sierra, F. J. (2007). Microsoft C# - Lenguaje y Aplicaciones. Madrid: RA-MA.
Landa Cosio, N. A. (2010). C# - Guía total del Programador. Argentina: Users.
Torres Remon, M. (2016). Desarrollo de Aplicaciones con VISUAL C# 2015. Lima: Macro.
Torres Remon, M. (2016). Programación Orientada a Objetos con VISUAL C# 2015 y ADO.NET 4.6. Lima: Macro.

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 : Administración y Gestión de Sistemas de Información y Plataformas de
Tecnológicas

Unidad Didáctica : Administración de la Infraestructura.
Docente Responsable : Lic. Joe Gino Salazar de la Cruz
Periodo Académico : V
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 : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La unidad didáctica de gestión de redes de comunicación, está orientado a proporcionar conocimientos,
desarrollar destrezas, mediante aplicaciones de las Tecnologías de la Información, en conocimientos, de
hardware y software de acuerdo a los especificaciones técnicas y estándares para implementar   redes
de   sistemas, asesorar en el planeamiento del diseño de redes, en la virtualización e implementación de
las empresas, instituciones, etc.
La unidad es teórica – práctica. Las clases teóricas se realizarán a través de exposiciones interactivas,
diálogos, dinámicas e investigaciones, mediante el sistema a distancia utilizando las herramientas
tecnológicas como el: ZOOM, CISCO WEBEX, CLASSROOM, otros.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de
información y servicios de TI, buenas prácticas de TI y estándares en el diseño de arquitectura.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Manipula sistemas operativos para servidores, servidores web, para dar el soporte a la
arquitectura de sistemas y los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de la
organización.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Instala servidores de redes de comunicación de acuerdo a los requerimientos de la organización
 Administra cuentas de usuario y directivas de grupo de acuerdo a las políticas de seguridad

establecidas por el servidor
 Configura los servicios de un servidor de red de acuerdo a las políticas de seguridad y privacidad

en la transmisión de almacenamiento de datos

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Gestiona Implementa aplicaciones para internet e intranet considerando los estándares de
calidad, la operatividad de redes, teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad, en
hardware  y  software , para  que  el  producto  final   tenga  la  aceptación  y  solución   que  el
cliente  busca.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

Hora síncrona y
asíncrona

Conocer Redes de
comunicación

Actividad N º 1
Definición de redes de comunicación

 Concepto
 Ejemplos de  redes

1
Del 20 al 24 de abril

3 Horas
2H / 1H

Diseña    la Instalación  de
redes.

Actividad N º 2
Diseña  prototipos  de  redes

 Prototipo  LAN
 Prototipo  WAN
 Prototipo  MAN
 Justificación

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
3 Horas
2H / 1H

Definir creación de usuarios  de
redes.

Actividad N º 3
Red   doméstica  y  sus  características

 Características
 Componentes
 Home  área network en inglés, abreviadamente, HAN

3
Del 04 al 08 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Definir la  administración de
grupos

Actividad N º 4
Describir  la administración   de  redes

 Funciones
 Aplicación  grafica

4
Del 11 al 15 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Definir Activación de los
servicios de servidor.

Actividad N º 5
Definir  un sistema  operativo  de  servidor  de  redes

 Listado  de  SO
 Windows  Server

5
Del 18 al 22 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Conocer   la  configuración lógica
del equipo.

Actividad N º 6
Pasos  a seguir  en  una configuración  lógica

 Configuración  de Dominio
 Configuración  de grupo  de  trabajo
 Ejemplos

6
Del 25 al 29 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

Conocer  el
Manejo de servidores

Actividad N º 7
Trabajar   servidores  y su  software

 Concepto
 Requisitos
 Instalación

7
Del 01 al 05 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Conocer Servidores web

Actividad N º 8
Servidores  web y  sus  funciones

 Concepto
 Funcionamiento
 Características
 Historia ,  otros

8
Del 08 al 12 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Conocer Servidores de base  de
datos,

Actividad N º 9
Servidores de base  de  datos  y  sus funciones

 Concepto
 Funcionamiento

9
Del 15 al 19 de

junio
3 Horas
2H / 1H
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 Características
 Historia ,  otros

Conocer Servidores de  correo
electrónico

Actividad N º 10
Servidores  electrónicos  y  sus funciones
 Concepto
 Funcionamiento
 Características
 Historia ,  otros

10
Del 22 al 26 de

junio
3 Horas
2H / 1H

Trabajar  el escritorio  remoto y
Transferencia de archivos y
mantenimiento del hosting.

Actividad N º 11
Hosting
 Concepto
 Planes, asistencia
 Equipos  , características
 Especificaciones técnicas.

11
Del 29 de junio al

03 de julio
3 Horas
2H / 1H

Conocer cómo realizar la
Instalación y configuración de
diferentes tipos de servidores

(locales y externos)

Actividad N º 12
Diferencia  entre  servidores

 Servidores  dedicados
 Diferencia  entre  servidor y  hosting
 Servidores  privados

12
Del 06 al 10 de julio

3 Horas
2H / 1H

Conocer
Administración de servidores

Actividad N º 13
Administrador  de servidores  perfil

 Sysadmin
 Perfil de  administrador
 Servidores virtuales

13
Del 03 al 07 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Configurar  la
Administración de la red de voz y

datos

Actividad N º 14
Red  de voz y  datos

 Diseño
 Instalación
 Certificación de redes

14
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Configurar y
Administrar el canal y la red

inalámbrica de internet

Actividad N º 15
Red inalámbrica

 ¿Qué es Wireless?
 WPAN

 WMAN

 WLAN

15
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Configurar la administración del
correo electrónico

Inventario de hardware

Actividad N º 16
Hardware y software de servidores

 Características
 Tipos
 Desarrolladores
 Gestores

16
Del 10 al 14 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Presentación De Proyectos
Actividad N º 17

 Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 15 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
3 Horas.
2H / 1H
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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:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.

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 separado 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
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 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

 https://blog.infranetworking.com/servidor-web/
 https://www.comparahosting.com.pe/?gclid=CjwKCAjw5Ij2BRBdEiwA0Frc9XECjdYq_eoggL6BkSmo2D0EyN

ByiOqtFGdJNSO356awSB5EAPtHGRoCJF0QAvD_BwE
 https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/mvd/cursos/ingsoft/material/teorico/is03a-IngReq.pdf
 https://www.ecured.cu/Servidores_de_Base_de_Datos
 https://www.tecnicasprofesionales.com/redesinformaticas.htm

Villa maría del Triunfo, abril del 2020
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