
  
 

 

    INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA  

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSILIACION NACIONAL” 

SILABO  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

Carrera Profesional   : Contabilidad 

Modulo Transversal   : Informática  

Unidad Didáctica   : Informática e Internet 

Crédito    : 1.5 

Semestre Académico  : I- 2018 

Horario    :  

Docente Responsable  : ING. Aurea L. Vargas Tuanama 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: 
 

Planifica, Organiza. Verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las 

entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de 

contabilidad y a la legislación vigente. 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Utilizar la computadora para organizar y 

administrar archivos, considerándolo 

como medio de información y 

comunicación, buscando la optimización 

de recursos. 

 Identifica las partes de la computadora y sus 
funciones elementales para su correcta 
manipulación. 

 Realiza las operaciones básicas con archivos y 
carpetas, reconociendo características 
principales. 

 Utiliza correo electrónico como medio de 
comunicación. 

 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

 

Semanas/ Elementos de Actividades de Contenidos Tareas previas 



  
 

 

Fechas capacidad aprendizaje Básicos 

02-04-18 

AL 

04-05-17 

Identifica, la generaciones 

de la computadoras y los 

elementos y partes del 

computador  

Generación de la 

computadoras y 

partes del 

computador  

Computadora: 

Concepto, 

partes, 

funciones. 

¿Qué es 

informática? 

¿Qué es 

computación? 

¿Qué es la 

computadora y 

su historia? 

 

 

07-05-18 

       AL 

25-05-18 

Administrar archivos y 

carpetas demostrando 

responsabilidad en todo 

momento. 

Administrando Los 

archivos, carpetas y 

sus características. 

Archivos y 

Carpetas: 

Definición, 

contenido, 

identificación, 

organización y 

protección. 

¿Qué son los 

archivos? 

¿Qué son las 

carpetas? 

 

 

 

 

 

 

28-06-18 

       AL 

27-07-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica  las 

herramientas de internet y 

administrarlos distintos 

medios de comunicación 

electrónica  

Herramientas de 

internet, redes 

sociales y correo 

electrónico. 

 

Usa  

correctamente 

las 

herramientas. 

Diferencias las 

funciones de los 

navegadores y 

buscadores. 

¿Cuáles son los 

medios de 

comunicación 

más usados en la 

actualidad? 

 

Identifica las  

características  

principales de Microsoft  

Word 2010, Microsoft  

Excel, Power Point  

 

 

Identifica  las 

características  de 

los principales 

programas de 

trabajos en oficina.  

Reconoce el 

entorno de  los 

programas 

utilizando 

adecuadamente 

las operaciones 

de visualización 

de la pagina 

¿Qué son las 

suite ofimática? 

30/08/17 al 

03/08/17 

Proceso de recuperación 

 

 

V. METODOLOGÍA: 
Al inicio del curso se realiza una evaluación de entrada mediante preguntas y 

diálogos, que permiten determinar el grado de conocimiento del tema por parte 

de los alumnos. Se aplicara evaluaciones permanentes. Para la evaluación  de 

cada unidad, se tendrá en cuenta además de la participación en clase, los 

trabajos individuales y grupales, los controles de evaluación parcial 

correspondiente.  

 

VI. EVALUACIÓN. 

 En la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, 
siendo el calificativo mínimo aprobatorio de (13) en los criterios de evaluación. En 
las capacidades terminales y en la unidad didáctica. 



  
 

 

 Si el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12 en las capacidades terminales se 
programara proceso de recuperación para luego ser evaluado por el docente y la 
jefatura de unidad académicas al finalizar la UD. El estudiante obtuviera el 
calificativo entre 10 y 12 en la última capacidad terminal, se organizara, ejecutara y 
controlara un programa de actividades de recuperación del cual el estudiante será 
evaluado por un jurado. 

 El calificativo de cero (00) es porque el estudiante tiene inasistencias acumuladas 
que superan el 30% lo indica desaprobado por inasistencia (DPI) la UD. 

 Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.  
 

VII. RECURSOS: 

 Material bibliográfico 

 Materiales impresos 

 Pizarra acrílica 

 Pulmón acrílico 
 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 CHAPRA, STEPHEN Y CANALE, RAYMOUND. Introducción a la computación 
para ingenieros, McGraw-Hill, 1999. 

 DUFFY, TIM. Introducción a la informática, Grupo Editorial Iberoamericana, 
México D.F.- México, 1995. 

 MICROSOFT CORPORATION. Manual de Microsoft Windows, Microsoft Press, 
U.S.A., 2000. 

 ORILLA, LAWRENCE. Las computadoras y la información, 2ª. Ed., McGraw-Hill 
Interamericana de España, Madrid-España, 1994 
 

Saposoa, 28 de Marzo  de 2018 

 

      

 

 ______________________________         _____________________________ 

CPCC. ROSA DEL CARMEN PANDURO RIOS     ING. AUREA L. VARGAS TUANAMA 
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