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PROGRAMA DE ESTUDIO DETALLADO
ESPECIALIDAD: Todas las carreras Curso de Inducción Universitaria
ASIGNATURA: Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)

CÓDIGO
TIC–01110

UNIDADES DE CRÉDITO:

PRELACIÓN DE LA ASIGNATURA: Ninguna FECHA DE ELABORACIÓN:
Octubre, 2007

CARÁCTER DE LA
ASIGNATURA

: Teórico-práctico

MODALIDAD EDUCATIVA : Mixta

ESTRATEGIA EDUCATIVA
SISTEMA DE APRENDIZAJE AUTOGESTIONADO ASISTIDO:
· Diálogo Didáctico Real (actividades presenciales/asistidas): Encuentros (comunidades de

aprendizaje): ambientes de aprendizaje, tutorías (individuales y grupales), laboratorios,
instrucción militar, iniciación comunitaria, períodos de observación, pasantías (servicio
comunitario, profesional), otros.

· Diálogo Didáctico Simulado (actividades a distancia/asistidas): Autogestión y estudio
independiente/asistido (material didáctico y tutorías).

· Vinculación con el contexto social: Asistida por docentes/tutores(as).
· Servicios de apoyo al estudiante.

Nº DE HORAS
DIÁLOGO DIDÁCTICO

REAL
DIÁLOGO DIDÁCTICO SIMULADO

Nº de Horas por
Encuentro (Semanal): 02 5

Nº Total de Horas: 10 25

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA
· Desarrollar capacidad para identificar herramientas tecnológicas bajo ambiente web.
· Desarrollar capacidad para el manejo de aplicaciones como: Word, PowerPoint, Microsoft Word,

MindManager y Microsoft Excel.
· Desarrollar conocimientos para el manejo software libre.
· Manejar las TIC y procesar información.
· Obtener y manejar información a través del uso del computador.
· Autogestionar y desarrollar el aprendizaje independiente usando las tecnologías.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Aplicar las herramientas básicas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación,
como recursos facilitadores del aprendizaje en la UNEFA.
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JUSTIFICACIÓN

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se inserta en el plan de estudios
de las carreras de la UNEFA como componente básico de formación debido a la
importancia de la informática en todas las disciplinas del saber humano. Hoy en día, una
persona productiva tiene entre sus habilidades principales el uso eficiente y efectivo del
computador como herramienta de apoyo en el ámbito personal y profesional.
Actualmente, con el uso de las telecomunicaciones, las redes y la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las instituciones educativas públicas
y privadas se replantean nuevas formas de comunicación didáctica centradas
principalmente en el proceso de aprendizaje de los alumnos; usando las redes
informáticas como medio de enseñanza.
La UNEFA en su empeño de mantener la excelencia educativa de sus egresados y
queriendo satisfacer la necesidad de capacitarles apropiadamente en el uso de las
herramientas informáticas y prepararlos para los nuevos entornos laborales en los que se
insertarán a futuro, ha diseñado este programa de TIC, incorporando información que
impulsa a los estudiantes en la búsqueda de nuevos temas en el área, a fin de que
puedan desarrollar habilidades y destrezas en el uso de tecnologías.
En este sentido, programa de estudio de Tecnología de la Información y la Comunicación
tiene como propósito introducir al alumno en el estudio de los términos asociados a la
informática, incorporándolos a su léxico cotidiano, así como el manejo progresivo de las
TIC en sus procesos de aprendizaje y desarrollo socio profesional.
La naturaleza de la asignatura es teórico-práctica, dada la necesidad de ejecutar procesos
y procedimientos secuenciales para obtener resultados. Así mismo, se abordan
contenidos descriptivos y actitudinales que garanticen un nivel de aprendizaje de calidad
en cuanto a la conceptualización de términos computacionales, el empleo del software y
el trabajo con las computadoras personales.
En cuanto al  marco legal el uso de las TIC se sustenta en la Ley de Tecnologías de la
Información y Comunicación (2000), que en su Capítulo I, Artículo 2, señala la
Democracia Electrónica como una herramienta de profundización en cuanto a la
participación de los ciudadanos en la vida pública mediante las tecnologías de información
para el disfrute de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que le consagran la
Constitución y las leyes”. En este mismo orden de ideas, el Decreto Nº 825 del 22 de
Mayo del 2000, en su Artículo 1º, declara el uso del Internet como política prioritaria para
el desarrollo cultural, económico, social y político del país.
Este programa comprende tres unidades introductoria al estudio de las TIC que se
mencionan a continuación:
Unidad 1: Herramientas tecnológicas y ambiente web.
Unidad 2: Introducción al manejo de programas en ambiente Windows.
Unidad 3: Aspectos generales del software libre.
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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

UNIDAD 1: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y AMBIENTE WEB

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Operar el computador, y los diferentes servicios de Internet, como herramientas
tecnológicas básicas facilitadoras del aprendizaje.
CONTENIDO:
1.1 El Computador: Definición. Componentes: Monitor. Teclado. Ratón. CPU. Otros.
1.2 Ambientes Virtuales: Definición. Aula Virtual. Normativa. Ventajas del

aprendizaje usando el computador como herramienta.
1.3 Ambiente Windows: Definición. Escritorio. Menú de Inicio. Ventanas de Windows.

Barra de Menú. Manejo de Carpetas. Búsqueda de documentos. Accesorios. Papelera
de Reciclaje. Actualizaciones: Windows Vista.

1.4 Internet: Definición. Características. Servicios: Word Wide Web, navegadores,
buscadores, correo electrónico, foros, chats. Normativa y usos.

1.5 Portal Web de la UNEFA. Definición. Características. Servicios.

UNIDAD 2: MANEJO DE PROGRAMAS EN AMBIENTE WINDOWS

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Elaborar documentos académicos, utilizando los programas Word, PowerPoint,
MindManager y Excel.
CONTENIDO:
1.1 Microsoft Office: Generalidades. Funciones básicas: barras, vistas de un documento,

deshacer, guardar, abrir documentos, seleccionar texto, formato de letras. barra
formato, alinear texto, numeración, viñeta, ordenar, copiar, pegar, cortar, insertar
imagen, insertar WordArt, ortografía, imprimir. Actualizaciones: Word y PowerPoint
2007.

1.2 Microsoft Word: Definición. Entorno de trabajo. Barras de Desplazamiento. Regla de
Word. Resaltador. Insertar Tablas.

1.3 Microsoft PowerPoint: Definición. Entorno de trabajo Recomendaciones para
elaborar presentaciones. Elaborar Diapositivas. Vistas de Diapositiva. Cuadro de
Texto. Uso de Colores. Barra de Dibujo (Autoformas, flechas, Word Art). Gráficos.
Incluir Diapositivas.

1.4 MindManager: Definición. Mapa Mental: definición. Entorno de trabajo de
MindManager. Activar el programa. Funciones básica. Guardar. Imprimir.

1.5 Excel: Definición. Entorno de trabajo. Barras. Hoja de Cálculo. Operaciones
matemáticas básicas.  Gráficos. Guardar. Imprimir. Actualizaciones: Excel 2007.
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UNIDAD 3: ASPECTOS GENERALES DEL SOFTWARE LIBRE

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Elaborar documentos académicos utilizando adecuadamente programas de software libre.
CONTENIDO:
3.1 Ambiente Linux: Definición. Escritorio. Konqueror. Funciones. Recomendaciones de

Instalación.
3.2 OpenOffice: Definición. Programas. Ventajas. Desventajas. WRITER: Definición.

Entorno de trabajo. CALC: Definición. Entorno de trabajo. IMPRESS: Definición.
Entorno de trabajo.

1.6 FreeMind: Definición. Entorno de trabajo. Funciones básicas.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La planificación de la instrucción es un proceso que implica la previsión de las
diferentes acciones que intervienen en el hecho académico y abarca un conjunto de
factores que la condicionan, tales como: objetivos, contenidos, estrategias de
enseñanza/aprendizaje y estrategias para evaluar el rendimiento académico.

Con el propósito de promover la articulación de los procesos de planificación
instruccional y de evaluación de los aprendizajes del CIU, con las  pautas académicas
previstas en el Sistema de Aprendizaje Autogestionado Asistido, se identificaron algunos
elementos básicos que deberá considerar el docente/tutor(a), al diseñar dichos procesos.
Estos elementos fueron agrupados en dos formularios (con sus respectivos instructivos), a
los cuales se denominó “Planificación del Proceso Instruccional (Form: PPI-001)” (ver
Anexo 1), y “Plan de Evaluación (Form: PE-002)” (ver Anexo 2).

Ante la conveniencia de registrar las pautas de evaluación de los aprendizajes que hayan
tenido lugar entre el docente/tutor(a) y los estudiantes, se consideró oportuno estandarizar
la figura del Contrato de Aprendizaje (ver Anexo 3). De esta manera, ambas partes
quedarán comprometidas mediante un mecanismo de uso oficial, una vez firmado el
contrato. De la misma forma, dicha figura permitirá generar y/o fortalecer en estudiantes y
docentes/tutores(as), valores como la responsabilidad y el compromiso, entre otros.

A continuación, a manera de ejemplo, se presentan algunos de los elementos que deberán
formar parte de la Estrategia de Evaluación de una asignatura del CIU.
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ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES/TÉCNICAS CRITERIOS E
INDICADORES

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

Actividades
Presenciales/Asistidas
(Comunidades de aprendizaje):

· Aula.
· Laboratorio.
· Tutorías.
· Instrucción militar.
· Iniciación comunitaria.
· Períodos de observación.
· Entre otros ambientes.

Técnicas:
· Estudio de Casos.
· Observación.
· Análisis de contenido.
· Presentaciones/exposiciones.
· Intervenciones.
· Debates.
· Interrogatorios.
· Talleres.
· Investigación documental.
· Ensayos.
· Phillips 66.
· Entrevistas.
· Análisis de contenido.
· Torbellino de ideas.
· Análisis de contenido.
· Matriz DOFA.
· Foros.
· Entre otras.

Criterios:
· Adecuación.
· Calidad.
· Puntualidad.
· Pertinencia.
· Suficiencia.
· Entre otros.

Indicadores:
· Participación

activa en
actividades de
las comunidades
de aprendizaje.

· Participación en
discusiones y
análisis de
problemas.

· Realización de
las prácticas de
laboratorio.

· Participación
activa en las
actividades  de
iniciación
comunitaria.

· Asistencia en los
períodos de
observación.

· Registro
anecdótico.

· Escala de
estimación.

· Lista de cotejo.
· Pruebas.
· Informe.
· Trabajos

escritos.
· Portafolio.
· Registro de

participación.
· Cuestionarios.
· Entre otros.

60%:
· Comunidades

de aprendizaje.
(30%)

· Prácticas.
(20%)

· Iniciación
comunitaria
/períodos de
observación.
(10%)

continúa…
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ACTIVIDADES/TÉCNICAS CRITERIOS E
INDICADORES

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

Actividades a
Distancia/Asistidas:

· Actividades de Aprendizaje de
la Guía Didáctica.

· Actividades interactivas: CD,
plataforma tecnológica (Chat,
foro).

· Aportes de ideas a la
comunidad.

· Pasantías.
· Entre otras.

Técnicas:
· Estudio de Casos.
· Observación.
· Análisis de contenido.
· Resolución de problemas.
· Investigaciones.
· Ensayos.
· Foros.
· Entrevistas.
· Entre otras.

Criterios:
· Adecuación.
· Calidad.
· Puntualidad.
· Pertinencia.
· Suficiencia.
· Entre otros.
Indicadores:
· Realización de

actividades de
aprendizaje de
la Guía
Didáctica
(franjas).

· Desarrollo de
las actividades
interactivas.

· Realización de
actividades en
la plataforma
tecnológica.

· Realización de
trabajos con
aportes a la
comunidad.

· Registro
anecdótico.

· Escala de
estimación.

· Lista de cotejo.
· Presentación

del portafolio
con las
actividades de
la Guía
Didáctica
resuelta.

· Registro de
participación.

· Reporte de
experiencias.

· Reporte de
actividades de
la comunidad.

· Trabajos
monográficos.

· Portafolio.
· Cuestionarios.

35%:
· Actividades de

aprendizaje de
la Guía
Didáctica
(franjas) (20%)

· Actividades
Interactivas: CD
(5%)

· Plataforma
Tecnológica*.
(5%)

· Aportes e
ideas a la
comunidad.
(5%)

Actividades de vinvulación
con el contexto social
(Asistidas):

· Plataforma tecnológica (Chat,
foro).

· Empresas
· Organizaciones públicas
· Entre otras.

Técnicas:
· Estudio de casos.
· Observación.
· Resolución de problemas.
· Investigaciones.
· Ensayos.
· Foros.
· Entrevistas.
· Entre otras.

Criterios:
· Adecuación.
· Calidad.
· Puntualidad.
· Pertinencia.
· Suficiencia.
· Entre otros.

Indicadores:
· Realización de

actividades en
la plataforma
tecnológica.

· Realización de
trabajos sobre
el contexto
laboral/social.

· Registro
anecdótico.

· Escala de
estimación.

· Lista de cotejo.
· Presentación

del portafolio
con actividades
realizadas en el
contexto social/
laboral.

· Registro de
participación.

· Reporte de
experiencias.

5%
· Actividades de

vinculación
con el
contexto
social. *

* En caso de no disponerse de plataforma tecnológica, el docente/tutor(a) podrá distribuir este
porcentaje en otras actividades que considere pertinentes.
* Para las asignaturas que no contemplen actividades de vinculación con el contexto social, la
ponderación podrá redistribuirse en aquellas actividades que el docente/tutor(a) estipule.



TIC-01110-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -CIU

91

MATERIALES DE LECTURA

UNIDAD 1: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y AMBIENTE WEB

Lectura Nº 1: Componentes del computador.

Duffy, T. (2004). Introducción a la Informática. Editorial Iberoamericana. México.

Peter, N. (2006). Introducción a la Computación. Sexta Edición. Editorial McGraw-Hill.
México.

Fernández, E. (2006). Herramientas Tecnológicas en Ambiente Web. UNEFA.
Caracas.

Power Positioning Ltd. El teclado virtual (VKB). (Artículo en línea). Extraído el 01 de
Octubre de 2007 de http://www.virtual-laser-keyboard.com/spain/

MX Revolution Mouse Laser Logitech. (Artículo en línea). Extraído el 01 de Octubre de
2007 de http://artelectronico.com/product_info.php?products_id=189

Lectura Nº 2:  Ambientes Windows.

Norton, P. (2006). Introducción a la Computación. Sexta Edición. Editorial McGraw-
Hill. México.

Alegsa. Cómo actualizarse a Windows Vista.  (Artículo en línea). Extraído el 16 de
Octubre de 2007 de http://www.alegsa.com.ar/Notas/122.php

Microsoft. Windows Vista. (Artículo en línea). Extraído el 02 de Octubre de 2007 de
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/

Microsoft. Windows XP. (Artículo en línea). Consultado el 02 de Octubre de 2007 de
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/

AULACLIC. Windows XP. (Curso en línea). Extraído el 25 de septiembre de 2007 de
http://www.aulaclic.com

Adelaflor: Tutoriales de programa. [Página en línea]. Disponible en:
http://adelaflor.com/informatica/windows/programas/index.htm

Lectura Nº 3: Principios básicos de internet.

Tancredi, B. (2004). Cursos Basados en la Web. (pp. 20-111). Ediciones Trillas.
México.

Norton, P. (2006). Introducción a la Computación. Sexta Edición. Editorial McGraw-
Hill. México.

CANTV. (2005) ¿Qué es un dominio?. Folleto 1. Tomo 2. [Coleccionable].Caracas.

http://adelaflor.com/informatica/windows/programas/index.htm
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AULACLIC. Internet.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007 de
http://www.aulaclic.com

Aula virtual. Cosultado en Abril, 15, en 2006 en http://www.aulafacil.com

Lectura Nº 4: Portal Web de la UNEFA.

CANTV. (2005) ¿Qué es Internet?. Folleto 1. Tomo 1. [Coleccionable].Caracas.

Rios, A. Java el Lenguaje de Internet. Biblioteca Avanzada de Informática. Nro. 13.
Editorial ABETO. España.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. La Universidad.
(Documento en línea). Consultado el 19 de Octubre de 2006 de http://www.unefa.edu.ve/

UNIDAD 2: MANEJO DE PROGRAMAS EN AMBIENTE WINDOWS

Lectura Nº 5: Instrucciones generales para Word y PowerPoint de Microsoft Office.

Microsoft. (2000). Obtenga Resultados con Microsoft Office. Ediciones Microsoft
Corporation. México.

AULACLIC. Word 2007.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007 de
http://www.aulaclic.com

AULACLIC. PowerPoint  2007.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007
de http://www.aulaclic.com

Lectura Nº  6: Introducción al Microsoft Word.

Microsoft Office. Word 2007. [Página en línea]. Disponible en:
http://www.microsoftoffice.com. Consultado el día 15 de Octubre de 2007 de la World

Microsoft. (2000). Obtenga Resultados con Microsoft Office. Ediciones Microsoft
Corporation. México.

AULACLIC. Word 2007.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007 de
http://www.aulaclic.com

Lectura Nº 7: Introducción al PowerPoint.

Microsoft. (2000). Obtenga Resultados con Microsoft Office. Ediciones Microsoft
Corporation. México.

AULACLIC. PowerPoint  2007.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007
de http://www.aulaclic.com

Microsoft Office. PowerPoint 2007. [Página en línea]. Disponible en:
http://www.microsoftoffice.com. Consultado el día 15 de Octubre de 2007 de la World

Lectura Nº 8: Introducción al MindManager.

http://www.aulafacil.com/
http://www.microsoftoffice.com/
http://www.microsoftoffice.com/
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Buzan, T. (1998). Mapas Mentales. Ediciones Urano. España.

MINDJET. MindManager. (Artículos en línea). Consultado el 05 de Julio de 2007 de
http://www.mindjet.com

Lectura Nº 9: Introducción al Microsoft Excel.

Microsoft Office. Excel 2007. [Página en línea]. Disponible en:
http://www.microsoftoffice.com. Consultado el día 15 de Octubre de 2007 de la World

Microsoft. (2000). Obtenga Resultados con Microsoft Office. Ediciones Microsoft
Corporation. México.

AULACLIC. Excel 2007.  (Curso en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007 de
http://www.aulaclic.com

UNIDAD 3: ASPECTOS GENERALES DEL SOFTWARE LIBRE

Lectura Nº 10: Introducción al ambiente Linux.

Software Libre. (Página en línea). Consultado el 03 de Octubre de 2007 en
http://www.es.gnu.org/modules/content/index.php?id=42

Proyecto GNU. (Página en línea). Consultado el 03 de Octubre de 2007 en
http://es.gnu.org

Sistema Operativo LINUX.  (Página en línea). Extraído el 26 de septiembre de 2007 en:
http://www.linux-es.org/

Lectura Nº 11: Introducción al OpenOffice.

OpenOffice. (Software en línea). Extraído el 26 de septiembre de 2007 de
http://es.openoffice.org/index.html

Lectura Nº 12: Introducción al FreeMind.

Buzan, T. (1998). El libro de los Mapas Mentales. Ediciones Urano. España.

FreeMind. (Artículo en línea). Extraído el 27 de septiembre de 2007 de

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

FreeMind. Mind Map Tool-FreeMind. (Software en línea). Consultado el 26 de
Septiembre de 2007 de http://www.freemind.softonic.com/

Wikipedia.[Página en línea]. Disponible en: http://www.es.wikipedia.org

http://www.microsoftoffice.com/
http://www.linux-es.org/
http://www.es.wikipedia.org/
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La presente sección correspondiente a “Anexos” contiene soportes y pautas referidos al
acto académico. Los mismos son presentados a manera de sugerencia, con el propósito
de brindar apoyo al docente/tutor(a) en el desarrollo de los procesos de planificación y
administración de la instrucción; así como facilitar la ejecución de labores de control,
supervisión y seguimiento de los mismos, contribuyendo de esta manera al
establecimiento de estándares de calidad de la labor del docente/tutor(a) de la UNEFA.

Cada formulario de organización está acompañado de un instructivo que indica, en forma
clara y precisa, la información que debe registrarse con el fin de dar cumplimiento al
trabajo académico-administrativo de cada asignatura.

En esta sección se incluyen tres (03) Anexos, cuales son: Anexo 1: Formulario de
Planificación del Proceso Instruccional (Form: PPI-001), Anexo 2: Formulario de Plan
de Evaluación (Form: PE-002) y Anexo 3: Contrato de Aprendizaje. Los tres anexos
guardan concordancia con las pautas académicas previstas en el Sistema de Aprendizaje
Autogestionado Asistido; por tanto, facilitarán el cumplimiento de los procesos de
planificación, evaluación, supervisión, control y seguimiento de las actividades académicas
(diálogo didáctico, vinculación con el contexto social y servicios de apoyo), previstas en
esta nueva modalidad de estudios.

Para diseñar las actividades de planificación y evaluación del rendimiento estudiantil, el
docente/tutor(a) deberá:

1. Considerar que los formularios de evaluación y planificación adjuntos constituyen
una propuesta. Cualquier comentario o sugerencia para su mejoramiento debe
hacerla llegar a su coordinador.

2. Llenar los formularios tomando como referencia el Programa de Estudio Analítico
de la Asignatura que impartirá. Éste contiene información de entrada que facilitará
la formulación de los procesos de planificación y programación. La información
contenida en el aparte denominado Estrategias de Evaluación de dicho
programa, le facilitará la formulación de las actividades.

3. Elaborar la planificación en forma digital, imprimirla y entregarla en la coordinación
respectiva. De no disponer de la herramienta tecnológica, se sugiere diseñar la
planificación de la instrucción en forma clara y legible, utilizando el mismo
formulario.

4. Seguir las instrucciones dadas al dorso de cada formulario, ya que éste recoge
toda la información necesaria para el llenado correcto del mismo.

5. Completar la información solicitada en el Contrato de Aprendizaje y hacer firmar
el contrato, en el aparte correspondiente, por todos y cada uno de los integrantes
de la sección. Hacer del conocimiento de la coordinación respectiva los acuerdos
alcanzados para la evaluación de los aprendizajes de la asignatura.
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ANEXO 1:
Formulario de Planificación del Proceso Instruccional

(Form: PPI-001)
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Instructivo para llenar el Formulario de Planificación del Proceso Instruccional (Form: PPI-001)

Nº CAMPO INFORMACIÓN
1 Carrera Indique el nombre completo de la carrera.
2 Semestre Registre el número ordinal que corresponde al semestre asociado a la asignatura.
3 Período Indique el período académico (ejemplo I - 2007; II - 2007).
4 Asignatura Escriba el nombre de la asignatura a planificar.
5 Código Ingrese el código alfanumérico que identifica la asignatura.
6 Horas Semanales Coloque la totalidad de la carga horaria prevista para cubrir las actividades académicas de la asignatura. Las mismas se

indican en el programa.
7 Docente/Tutor(a) Escriba los nombres y apellidos completos del docente a cargo de la asignatura.
8 Sección Señale el código de la sección.
9 Turno Especifique el turno en el cual se impartirá la asignatura (Diurno o Nocturno).
10 Créditos Indique el número de créditos de la asignatura.
11 Objetivo de Aprendizaje de la

Asignatura
Registre el objetivo general de la asignatura que el alumno deberá alcanzar al término del semestre, el cual está expreso en el
programa.

12 Nº Incluya el número correspondiente a la semana en que se efectuarán las actividades a planificar.
13 Desde/Hasta Incluya la fecha de inicio y fin de la semana a planificar.
14 Nº de Unidad Indique, en número arábigo, la unidad de aprendizaje a planificar.
15 Objetivos Señale en forma clara y precisa la conducta que debe alcanzar el estudiante al término de la unidad de aprendizaje, la cual

está expresa en el programa de la asignatura.
16 Contenidos Registre los contenidos de cada objetivo, los mismos están expresos en el programa de la asignatura.
17 Diálogo Didáctico Real

(Actividades/Técnicas)
Registre las actividades y técnicas que se prevean, algunas de ellas están contempladas en el modelo del Sistema de
Aprendizaje Autogestionado Asistido, tales como: comunidades de aprendizaje, aulas, laboratorios, entre otros. (Ver cuadro de
estrategias de evaluación propuestas en el programa).

18 Diálogo Didáctico Simulado
(Actividades/Técnicas)

Indique las actividades a distancia y de autogestión que se prevean, tales como: actividades de aprendizaje de la Guía
Didáctica, actividades interactivas: CD, plataforma tecnológica, aportes e ideas de la comunidad, entre otros. (Ver cuadro de
estrategias de evaluación propuestas en el programa).

19 Vinculación con el Contexto Social
(Actividades/Técnicas)

Indique las actividades de vinculación con el contexto social que se prevean, tales como: actividades en la plataforma
tecnológica, visitas, observaciones, entre otras. (Ver cuadro de estrategias de evaluación propuestas en el programa).
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ANEXO 2:
Formulario de Plan de Evaluación

(Form: PE-002)
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Instructivo para llenar el Formulario de Plan de Evaluación (Form: PE-002)

Nº CAMPO INFORMACIÓN

1 Carrera Indique el nombre completo de la carrera.

2 Semestre Registre el número ordinal que corresponde al semestre asociado a la asignatura.

3 Período Indique el período académico (ejemplo: I - 2007; II - 2007).

4 Asignatura Escriba el nombre de la asignatura a evaluar.

5 Código Ingrese el código alfanumérico que identifica la asignatura.

6 Horas Semanales Coloque la totalidad de la carga horaria prevista para cubrir las actividades académicas de la asignatura.
Las mismas se indican en el programa.

7 Docente/Tutor(a) Escriba los nombres y apellidos completos del docente a cargo de la asignatura.

8 Sección Señale el código de la sección.

9 Turno Especifique el turno en el cual se imparte la asignatura (Diurno o Nocturno).

10 Créditos Indique el número de créditos de la asignatura.

11 Objetivo de Aprendizaje de la
Asignatura

Registre el objetivo general de la asignatura que el alumno deberá alcanzar para el término del semestre, el
mismo está expreso en el programa.

12 Nº Escriba el número de la semana en que se efectuarán las actividades a evaluar.

13 Desde/Hasta Incluya la fecha de inicio y fin de la semana a planificar.

14 Nº de Unidad Indique, en número arábigo, la unidad de aprendizaje a evaluar.
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15 Contenidos Registre los contenidos de cada semestre a evaluar, los mismos están expresos en el programa de la
asignatura.

16 Actividades/Técnicas Registre los tipos de actividades previstas por la modalidad educativa: ejemplo actividades presenciales
(comunidades de aprendizaje, tutorías, entre otras), actividades a distancia (actividades de aprendizaje de
la Guía Didáctica, actividades interactivas). Las actividades de vinculación con el contexto social
(actividades plataforma tecnológica, chats, foro, entre otras). Incluya además, los técnicas que  se
emplearán para realizar la evaluación. Ejemplo: debates, monografías, ensayos, entre otras. (Ver
estrategias de evaluación propuesta).

17 Indicadores Son los recursos o medios que se emplearán para verificar el alcance de los aprendizajes, ejemplo:
participación activa en discusiones y análisis problemas, participación activa en actividades de las
comunidades de aprendizaje, asistencia en los períodos de observación, participación activa en las
actividades comunitarias, entre otras. (Ver estrategias de evaluación propuesta).

18 Instrumentos Registre el medio por el cual se obtendrá la evaluación. Son ejemplo de instrumentos: los registros de
participación, registros anecdóticos, portafolios de actividades, informe de eventos, cuestionarios, listas de
cotejo, pruebas escritas, entre otros. (Ver estrategias de evaluación propuesta).

19 Ponderación (%) Incluya el valor porcentual que considere pertinente en cada actividad a evaluar. (Ver estrategias de
evaluación propuesta).
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ANEXO 3:
Contrato de Aprendizaje
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Entre el(la)ciudadano(a)______________________________, C.I_________________,en

su carácter de docente/tutor(a) de la asignatura______________________________,

quien a los efectos del siguiente documento se denominará el (la) DOCENTE/TUTOR(A), y

los (las) ciudadanos(as) abajo identificados (as) y firmantes del presente documento, en su

condición de integrantes de la sección_______________, de la carrera

_________________del núcleo______________________, quienes en lo sucesivo y para

los efectos de este contrato se denominarán LOS ESTUDIANTES, se ha convenido en

celebrar el presente CONTRATO DE APRENDIZAJE, el cual se regirá por las siguientes

cláusulas: PRIMERA: LOS ESTUDIANTES se comprometen a cumplir con  puntualidad la

hora del inicio de las actividades presenciales (Diálogo Didáctico Real), a las______, de

los días______________________________ y las actividades asistidas (Diálogo Didáctico

Simulado), planificadas y negociadas entre el (la) DOCENTE/TUTOR(A) y LOS

ESTUDIANTES; a las_________, de los días__________________________, fijados para

esta asignatura y no podrán retirarse mientras éstas se estén desarrollando. SEGUNDA:

LOS ESTUDIANTES se comprometen durante las actividades presenciales  (Diálogo

Didáctico Real) a  desactivar los teléfonos celulares, radios reproductores portátiles y

cualquier otro artefacto que pueda interrumpir el buen desarrollo de las actividades.

TERCERA: LOS ESTUDIANTES están en la obligación de cumplir con todas las

actividades asistidas, tales como: tutorías (individuales y/o grupales), una vez negociadas,

prácticas comunitarias, de laboratorio, períodos de observación y/o  pasantías, vinculación

con el contexto social; o cualquier otra actividad que se establezca de acuerdo con la

normativa interna de la institución. CUARTA: LOS ESTUDIANTES deben firmar el registro

de asistencia de las actividades presenciales programadas para la asignatura; pues,

____________ inasistencias injustificadas, serán causal de pérdida de la asignatura sin

derecho   a    reparar. QUINTA: LOS ESTUDIANTES, igualmente, deben cumplir con las

actividades de autogestión y estudio independiente, (Diálogo Didáctico Simulado),

apoyándose entre otros, en el Material Didáctico, que  diseña la Universidad, el cual
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comprende los componentes siguientes: impreso, virtual y/o audiovisual. SEXTA: LOS

ESTUDIANTES deben cumplir con las actividades pautadas para su vinculación con el

contexto social. SÉPTIMA: LOS ESTUDIANTES tendrán derecho a solicitar tutorías, sean

éstas individuales y/o grupales. OCTAVA: LOS ESTUDIANTES y el(la)

DOCENTE/TUTOR(A) se comprometen a cumplir con la siguiente normativa vigente:

Reglamento de Admisión, Permanencia y Egreso, Reglamento de Evaluación y Control de

Estudios, Reglamento de Disciplina y cualquier otra normativa establecida por esta

Universidad. NOVENA: LOS ESTUDIANTES aceptan el plan de evaluación anexo al

presente contrato de aprendizaje, previamente acordado por las partes. Cualquier

modificación posterior a la firma del mismo, será de mutuo acuerdo y por escrito. DÉCIMA:

LOS ESTUDIANTES no pueden presentar actividades de evaluación fuera de la fecha

pautada, salvo las excepciones establecidas en los Reglamentos Internos de la

Universidad. DÉCIMA PRIMERA: LOS ESTUDIANTES y el(la) DOCENTE/TUTOR(A)

declaran conocer de la existencia de los Servicios de Apoyo Permanente al Estudiante que

le proporciona la Institución como complemento del  proceso enseñanza-aprendizaje.

DÉCIMA SEGUNDA: LOS ESTUDIANTES están en el derecho de exigir ser evaluados de

acuerdo con las normas vigentes en la Universidad. DÉCIMA TERCERA: El(La)

DOCENTE/TUTOR(A) está en la obligación de apoyar, desarrollar, enriquecer las

iniciativas y propiciar las experiencias de aprendizaje de LOS ESTUDIANTES, las cuales

ambos aprovecharán para aprehender, actualizarse y desarrollarse tanto en lo profesional

como en lo personal. DÉCIMA CUARTA: Cualquiera otra disposición no contemplada en

el presente contrato de aprendizaje, será resuelta de acuerdo con los Reglamentos

Internos de la Universidad. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman en la ciudad

de___________, a los __________ días del mes de__________ del año____________,

en la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada

Bolivariana, UNEFA. Se hacen tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DOCENTE/TUTOR (A)                                                         EL DELEGADO (A)

NOMBRE:_______________________________          NOMBRE: _______________________________

C.I.: ____________________________________              C.I.:_____________________________________

FIRMA:__________________________________             FIRMA: __________________________________
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

SECCIÓN:                         CARRERA:                                 NÚCLEO:

Firman conforme, el contrato de aprendizaje:

APELLIDOS Y NOMBRES C.I. FIRMA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

SECCIÓN:                         CARRERA:                                 NÚCLEO:

Continuación de las firmas del contrato de aprendizaje:

APELLIDOS Y NOMBRES C.I. FIRMA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

SECCIÓN:                         CARRERA:                                 NÚCLEO:

Continuación de las firmas del contrato de aprendizaje:

APELLIDOS Y NOMBRES C.I. FIRMA
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