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''Año de la Universalización de la Salud'' 
 

SILABO  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
Carrera Profesional   : Contabilidad 

Modulo Transversal   : Informática  

Unidad Didáctica   : Informática e Internet 

Crédito    : 1.5 

Semestre Académico  : I- 2020 

Horario    : martes 07:30 am – 09:00 am 
Docente Responsable  : C.P.C Jorge Vidal Vásquez Pezo  

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL: 

 

Planificar y organizar el proceso contable, registrando en los libros de acuerdo a las 

normas y principios establecidos, que permiten elaborar los estados financieros con 

responsabilidad y ética profesional. 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Utilizar el computador para organizar 

y administrar archivos, 

considerándolo como medio de 

información y comunicación, 

buscando la optimización de recurso. 

 Identifica las partes de un computador 

y sus funciones elementales para su 

correcta manipulación. 

 Realiza las operaciones básicas con 

archivos y carpetas, reconociendo sus 

características principales. 

 Utiliza las principales herramientas de 

un navegador para la selección de 

información adecuada. 

 Utiliza el correo electrónico como 

medio de comunicación. 

 Diseña presentaciones, sintetizando la 

información en esquemas y/o 

estructuras gráficas con iniciativa, 

creatividad y estética 

 

 Diseña diapositivas insertando textos, 

esquemas y gráficos para presentar la 

información de su entorno laboral. 

 Aplica herramientas de animación y 

ensaya intervalos de tiempo para 

recrear la información. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

Semanas/ 

Fechas 

Elementos de 

capacidad 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos Básicos Tareas previas MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 
HORA 

20-04-2020 

AL 

05-05-2020 

 Identifica las 
partes de un 
computador y 
sus funciones 
elementales para 
su correcta 
manipulación. 

 El computador 
 Clasificación del  
 hardware 
 Arquitectura  
 básica del  
 computado 
 Tipos de  
 Computadores 
 El Software 
 El sistema  
 operativo y su  
 importancia 
 Software de  
 aplicación 

 
 

 El computador 
–partes. 

 Hardware 
 Software 

 Proporcionar a los 
alumnos las normas  
de convivencia. 

 Definir cuadro 
sinóptico 

 Realizar una  
introducción a la 
dualidad del 
computador 

 Mostrar imágenes 
de tipos de 
computadores 

 Mencionar distintos  
tipos de software y 
pedir que los 
alumnos los 
clasifiquen 

 Mencionar distintos  
sistemas operativos 

 Mencionar distintos  
programas de 
aplicación 

 

 

No Presencial = 6 h. 

Asincrónica: 4 

Sincrónica:   2 

Presencial =0 h. 

  

6 

 

 

12-05-2020 

AL 

19-05-2020 

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

 El entorno de 
Windows 8 y 10 

 El Explorador de  
Windows 

 Programas  
 utilitarios 

 Fundamentos  
de Windows 8 
y 10 

 Archivos y  
carpetas  

 Explorador de  
Windows 

 Realizar una breve 
introducción sobre la 
administración de 
archivos y carpetas 

 Mencionar 
programas utilitarios 

No Presencial = 4 h. 

Asincrónica: 2 

Sincrónica:   2 

Presencial =0 h. 4 
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26-05-2020 

AL 

02-06-2020 

 Utilizar las 
principales 
herramientas de 
un navegador 
para la selección 
de información 
adecuada 

 El mundo de Internet  Internet –
Definiciones 
básicas.-
Buscadores de 
información de 
los 
navegadores y 
buscadores. 

 Realizar una breve 
explicación sobre 
Internet 

No Presencial = 4 h. 

Asincrónica: 2 

Sincrónica:   2 

Presencial =0 h.  4 

09-06-2020 

AL 

16-06-2020 

 
 Utilizar el correo  

electrónico como  
medio de  
comunicación 

 El correo 
electronico. 

 

 Correo 
electrónico 

 

 Solicitar al 
estudiante  
que cree una cuenta 
de correo 

 

No Presencial = 4 h. 

Asincrónica: 2 

Sincrónica:   2 

Presencial =0 h.  

4 

23-06-2020 

AL 

  21-07-2020 

 Diseñar 
diapositivas  
insertando 
textos,  
esquemas y  
gráficos para  
presentar la  
información de 
su  
entorno laboral. 
 

 Diseño de  
presentaciones  
en PowerPoint  

 2019. 
 

 Entorno de  
PowerPoint. 

 Herramientas  
básicas 
 

 Familiarizar al  
estudiante con el  
entorno de 
PowerPoint. 
 

No Presencial = 4 h. 

Asincrónica: 1 

Sincrónica:   2 

Presencial =5 h.  
 
8 

 

28-07-2020 

AL 

18-08-2020 

 Aplicar  
herramientas de  
animación y 
ensaya 
intervalos de 
tiempo para 
recrear la 
información 

 Animaciones y  
 Transiciones 

 

 
 Animaciones. 
 Transición. 

 

 Solicitar a los  
estudiantes que  
realicen una  
presentación de  
diapositivas 
 

No Presencial = 2h. 

Asincrónica: 2 

Sincrónica:   0 

Presencial =6 h. 
8 

19/08/2020 al 

21/08/2020 

Proceso de recuperación    No Presencial = 1h. 

Asincrónica: 1 

Sincrónica:   0 

Presencial =1h. 

2 
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V. METODOLOGIA 

          5.1.  PRESENCIAL 

 Demostrativa 

 Expositiva 

          5.2.   NO PRESENCIAL 

 Asincrónica: reporte de tareas en PDF, videos y Diapositivas vía correo y la página 

WEB del IESTPH-S. 

 Sincrónica: Internet en tiempo real (Jitsi Meet), vía celular ZOOM(WhatsApp). 

VI           MEDIOS Y MATERIALES 

 Plataforma virtual, pagina WEB del IESTPH-S, (Jitsi Meet), ZOOM(WhatsApp). 

 Correo electrónico: Artículos en Word, Presentaciones PowerPoint, Videos y 

Simuladores, GOOGLE DRIVE. 

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. 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, 18 de abril del 2020 
 
 

--------------------------------------------------    --------------------------------------------- 

CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo                    CPC.Llane Amasifen Gonzales 

                   Docente                                                            Jefe de Unidad Académica 

 

 

                                ----------------------------------------------------- 

CPCC. Rosa Del Carmen Panduro Ríos 

Directora General del IESTPH 
 
 


