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MISIÓN  
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en 

competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de 

certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo 

del país. 

VISIÓN 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una Institución líder en la formación de Profesionales 

Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller en México, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados 

en el modelo mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten 

ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores. 

 El CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y 

servicios tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y competitividad del país. 

 
http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/que-es-conalep/mapa-estrategico.html 

MODELO ACADEMICO 
Propósito del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad 

Para nosotros es muy importante mantenernos a la vanguardia en la educación, es por esto que mantenemos 

estándares de calidad a nivel académico para que nuestros alumnos consigan una educación de alto nivel. 

Modelo Académico de Calidad para la CompetitividadComo propósito del Modelo Académico de Calidad para la 

Competitividad tenemos el promover una formación profesional técnica y capacitación pertinente, flexible y de 

vanguardia en congruencia con las necesidades cambiantes del entorno laboral; así como una formación integral y 

permanente de los individuos en un marco de desarrollo humano sustentable, a través del  desarrollo de 

competencias con un enfoque constructivista del conocimiento y del fortalecimiento de los mecanismos de 

vinculación con el sector productivo e  interinstitucional  para asegurar la inserción laboral  y posibilitar el ingreso a la 

educación superior para contribuir así a su propio desarrollo, a la competitividad de la economía y al ejercicio pleno 

de la ciudadanía. 
http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/modelo-academico.html 

MAPA ESTRATÉGICO DEL CONALEP ESTADO DE MÉXICO 

MISIÓN Y VISIÓN DE CONALEP ESTADO DE MÉXICO 

CLIENTES Y 

PARTES 

INTERESADAS 

Satisfacer los requerimientos 

del Sector productivo, público, 

privado y social con capital 

humano de clase mundial Promover y consolidar las 

relaciones con la sociedad 

Formar profesionales 

técnicos-bachilleres 
Mejorar la efectividad 

de los procesos 

PROCESOS 

FINANZAS 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Fortalecer la 

infraestructura y el 

equipamiento 

Incrementar la capatación 

de ingresos y optimizar el 

ejercicio del gasto 

Fortalecer el capital organizacional 
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MODELO DE CALIDAD 
CONALEP Una Institución de Calidad 

En CONALEP Estado de México somos una Institución de Calidad: contamos con el 100% de nuestros procesos 

certificados bajo la Norma ISO 9001-2015 y con el 90% de nuestros programas académicos acreditados. Asimismo, 

hemos logrado que el 100% de nuestros planteles estén incorporados al SNB (Sistema Nacional de Bachilleres), lo que 

nos hace la institución número uno en el nivel medio superior en el Estado de México. 

Nos hemos distinguido por ser una institución a la vanguardia en sus modelos Académico y de Gestión para responder 

con la mayor pertinencia y eficacia a los requerimientos de la nueva sociedad del conocimiento. Nuestra fortaleza 

es la solidez de nuestra cultura organizacional que nos proporciona una identidad común compartida por todos los 

que formamos parte del gran equipo CONALEP. Donde nuestra ventaja competitiva ha consistido en innovar 

permanentemente nuestros proyectos y acciones, encontrando las oportunidades para dar siempre un valor 

agregado a nuestros alumnos y que estos a su vez, puedan demostrarlo con acciones en nuestras instituciones y 

empresas en convenio. 
http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/modelo-de-calidad.html 

VALORES CONALEP 
En el CONALEP Estado de México tenemos implementado un Modelo de Calidad Acreditada y Certificada, con el 

objetivo de garantizar la calidad en la formación de nuestros alumnos como Profesionales Técnicos. 

 

 

RESPETO A LA PERSONA 

"Respetar al otro es respetarte a ti 

mismo" 
Consideramos a cada una de las personas 

como individuos dignos de atención, con 

intereses más allá de lo estrictamente 

profesional o laboral. 

 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

"La Sociedad: Horizonte de nuestros 

esfuerzos" 
Reconocemos a la sociedad como la 

beneficiaria de nuestro trabajo, 

considerando la importancia de su 

participación en la determinación de nuestro 

rumbo. Para ello debemos atender las 

necesidades específicas de cada región, 

aprovechando las ventajas y compensando 

las desventajas en cada una de ellas. 

 

RESPONSABILIDAD 

"No esperes a que otros lo hagan por ti" 
Cada uno de nosotros debe 

responsabilizarse del resultado de su trabajo 

y tomar sus propias decisiones dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

COMUNICACIÓN 

 

"Información para el entendimiento, 

comunicación para el aprendizaje" 
Fomentamos la fluidez de comunicación 

institucional, lo que implica claridad en la 

transmisión de ideas y de información, así 

como una actitud responsable por parte 

del receptor. 

 

 

COOPERACIÓN 

 

"Juntos lo haremos mejor" 
El todo es más que las suma de las partes, 

por lo que impulsamos el trabajo en equipo, 

respetando las diferencias, 

complementando esfuerzos y construyendo 

aportaciones de los demás. 

 

CALIDAD 

 

"La primera es la vencida" 
Hacemos las cosas bien desde la primera 

vez, teniendo en mente a la persona o 

área que hará uso de nuestros productos o 

servicios, considerando lo que necesita y 

cuándo lo necesita. 

 

 

MENTALIDAD POSITIVA 

 

"El camino más largo empieza con el 

primer paso" 
Tenemos la disposición para enfrentar retos 

con una visión de éxito, considerando que 

siempre habrá una solución para cada 

problema y evitando la inmovilidad ante la 

magnitud de la tarea a emprender. 

 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/que-es-conalep/cultura-organizacional.html 
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PERFIL DE EGRESO 
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MAPA CURRICULAR 
 1° semestre hrs 2° semestre hrs 3° semestre hrs 4° semestre hrs 5° semestre hrs 6° semestre hrs  

N
ú

c
le

o
 d

e
 F

o
rm

a
c

ió
n

 B
á

si
c

a
 

Manejo de 

espacios y 

cantidades 

5/90 

Representación 

simbólica y 

angular del 

entorno 

4/72 

Representación 

algebraica y 

gráfica 

de relaciones 

3/54 

Análisis 

derivativo de 

funciones 

5/90 
Análisis Integral 

de funciones 
5/90 

Tratamiento de 

datos y azar 
5/90  

Interacción 

inicial en inglés 
3/54 

Comunicación 

activa en inglés 
3/54 

Comunicación 

independiente 

en inglés 

3/54 

Comunicación 

productiva en 

inglés 

3/54 

Comunicación 

especializada 

en inglés 

3/54 

Interpretación 

de normas de 

convivencia 

ambiental 

3/54  

Análisis de la 

materia y la 

energía 

4/72 

Relación entre 

compuestos 

orgánicos y el 

entorno 

4/72 

Identificación 

de la 

biodiversidad 

3/54 

Interpretación 

de fenómenos 

físicos de la 

materia 

4/72 

Análisis de 

fenómenos 

eléctricos, 

electromagnéticos 

y ópticos 

4/72 Filosofía 3/54  

Comunicación 

para la 

interacción 

social 

5/90 

Comunicación 

en los ámbitos 

escolar y 

profesional 

3/54 Ética 2/36 
Desarrollo 

ciudadano 
3/54 

Contextualizaci

ón de 

fenómenos 

sociales, 

políticos y 

económicos 

3/54    

Procesamiento 

de información 

por 

medios digitales 

5/90            

Proyección 

personal y 

profesional 

4/72            

Resolución de 

problemas 
5/90            

Autogestión del 

aprendizaje 
4/72            

  35  14  11  15  15  11 101 

N
ú

c
le

o
 d

e
 F

o
rm

a
c

ió
n

 P
ro

fe
si

o
n

a
l 

  
Emprendimient

o e innovación 
3/54 

Programación 

básica 
7/126 

Programación 

orientada a 

objetos 

8/144 
Instalación de 

redes locales 
5/90 

Manejo de 

redes 

8/144  

  
Manejo de 

aplicaciones 

por medios 

digitales 

3/54 

Elaboración de 

documentos 

digitales 

avanzados 

8/144 

Construcción 

de bases de 

datos 

7/126 

Programación 

con sistemas 

gestores 

de base de 

datos 

5/90 

Diseño y 

elaboración de 

páginas web 

8/144  

  Manejo de 

técnicas de 

programación 

6/10

8 

Manejo de 

sistemas 

operativos 

5/90   

Manejo del 

proceso 

administrativo 

5/90 

Aplicación de 

la normatividad 

informática 

3/54  

  Aplicación de 

matemáticas 

discretas 

4/72 

Aplicación de 

la seguridad 

informática 

4/72      

  

  Mantenimiento 

de equipo de 

cómputo básico 

5/90        

  

      TT* o TP** 5/90 TT* o TP** 5 TT* o TP** 5  

  0  21  24  20  20  24 125 

  35  35  35  35  35  35 210 

 

TT* =Trayecto Técnico 

PROGRAMACIÓN 

MULTIMEDIA 
TT1 

Uso de herramientas para 

aplicaciones web 
5/90 

Programación para 

equipo móvil 
5/90 5 

Programación de 

videojuegos 
5/90 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS INFORMATICOS 
TT2 

Administración de sitios 

web 
5/90 

Administración de negocios 

de equipo informático 
5/90 5 

Administración y auditoria 

de centros de datos 
5/90 

DESARROLLO DE SISTEMAS TT3 
Planeación de proyectos 

de software 
5/90 

Análisis y diseño de 

sistemas de información 
5/90 5 

Elaboración y 

mantenimiento de sistemas 

de información 

5/90 

DISEÑO, ADMINISTRACIÓN 

Y SEGURIDAD EN REDES 
TT4 

Manejo de componentes 

de una red telemática 
5/90 

Operación y mantenimiento 

de redes telemáticas 
5/90  

Conmutación y conexión 

inalámbrica deLAN 
5/90 

SERVICIO AL CLIENTE EN 

INGLÉS 
TT5 

Comprensión de lectura y 

escritura en inglés 
5/90 

Atención telefónica a 

clientes en inglés 
5/90  

Ventas por teléfono en 

inglés 
5/90 

ENRUTAMIENTO Y 

CONMUTACIÓN EN REDES 
TT6 

Manejo de 

procedimientos y 

comunicación en redes 

5/90 

Manejo de tecnologías de 

conmutación y 

enrutamiento 

5/90  Conexión en redes 5/90 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE Y APLICACIONES 
TT7 

Diseño de portales 

dinámicos 
5/90 

Desarrollo de portales 

interactivos 
5/90  

Diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles 
5/90 

OBJETIVO DE LA CARRERA 
P.T. y P.T.-B en Informatica: Desempeñar funciones técnico operativas inherentes al desarrollo e implantación de 

soluciones de tecnologías de información basados en la automatización, organización, codificación, recuperación 

de la información y optimización de recursos informáticos a fin de impulsar la competitividad, las buenas prácticas y 

toma de decisiones en organizaciones o empresas de cualquier ámbito. 
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PROPOSITO DEL MODULO 
Utilizar herramientas avanzadas para la elaboración de documentos digítales a través del uso de aplicaciones como 

procesadores de textos, generadores de diapositivas y manejadores de hojas de cálculo haciendo uso de los recursos 

disponibles en la Internet que permitan el procesamiento de información para la expresión de ideas y proyectos. 

 

MAPA DEL MODULO 
Nombre del modulo Unidad de aprendizaje Resultado de Aprendiaje 

Elaboración de 

documentos digitales 

avanzados. 

144 hrs 

 

1. Manejo de procesador de 

texto. 

44 horas. 

 

1.1 Establece opciones y da formato al documento aplicando 

estilos y/o plantillas del procesador de palabras al diseño requerido 

por el usuario.  

14 horas   

 

1.2 Inserta objetos en un documento, de acuerdo con las 

características de operación del procesador de texto y los 

requerimientos de diseño.   

10 horas  

 

1.3 Automatiza el envío de múltiples documentos y eficientiza la 

colaboración en la revisión de los escritos generados.  

20 horas 

 

2.  Manejo de software para 

elaboración de presentaciones 

electrónicas.  

25 horas 

2.1 Aplica formato al documento aplicando opciones disponibles 

y de estilo y/o plantillas del presentador gráfico acorde al diseño 

requerido del usuario.  

10 horas  

  

2.2 Inserta y da animación a un objeto en una presentación 

electrónica de acuerdo con las características de operación del 

presentador gráfico y con los requerimientos de diseño.  

15 horas 

3. Manejo de aplicaciones de 

hoja de cálculo  

55 horas 

3.1 Aplica formato al libro y hoja de cálculo estableciendo 

opciones disponibles y de estilo de la aplicación acorde al diseño 

requerido del usuario.  

10 horas  

  

3.2 Realiza cálculos y aplica funciones para simplificar operaciones 

de uso cotidiano para una mayor interpretación de la información 

25 horas  

  

3.3 Genera gráficas en las hojas de cálculo basadas en series de 

datos y automatiza tareas repetitivas con la creación y ejecución 

de procedimientos automatizados.  

10 horas  

  

3.4 Diseña reportes ejecutivos como resultado del análisis de datos 

con el uso de tablas dinámicas y aplica niveles de protección de 

información en la hoja de calculo  

10 horas 

4. Navegación y comunicación or 

internet.  

20 horas 

4.1 Navega en internet mediante nombres de dominio, dirección 

IP, vínculos y herramientas de búsqueda.   

7 horas  

  

4.2 Configura herramientas de correo electrónico mediante las 

características del servidor de correo y los requerimientos del 

usuario.  

5 horas  

  

4.3 Establece comunicación en Internet mediante herramientas de 

correo electrónico y mensajería instantánea.  

8 horas 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Unidad de aprendizaje:  Manejo de procesador de texto. Número  1  

Propósito de la 

unidad  

Elabora documentos digitales con base en un diseño requerido y aplicando las herramientas 

predeterminadas y personalizadas de un procesador de texto para el procesamiento de 

información electrónica. 

44 horas  

Resultado de 

aprendizaje:  

1.1. Establece opciones y da formato al documento aplicando estilos y/o plantillas del procesador 

de palabras al diseño requerido por el usuario. 

14 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.1.1. Dar formato a un 

documento que cumpla con 

las siguientes características: 

 Márgenes.  

 Orientación.  

 Tamaño.  

 Fondo.  

 Encabezado.  

 Pie de página.  

 Estilos.  

 Párrafo.  

 Edición. 

✓  ✓  ✓  • Documento digital 

 

5% A. Identificación de los elementos que 

conforman el procesador de textos.  

 Área de trabajo.  

 Barra de menú.  

 Barra de herramientas.  

 Menú contextual.  

 Cinta de opciones.  

 Barra de estado.  

 Barra de desplazamiento.  

 Regla de trabajo.  

 Botones de presentación.  

 Ayuda.  

B. Establecimiento de opciones del 

procesador de textos.  

 Área de trabajo.  

 Barra de herramientas.  

C Diseño de página  

 Márgenes  

 Orientación 

 Tamaño  

 Fondo.  

 Encabezado  

 Pie de página  

D Establecimiento de formato del texto  

 Estilos  

 Fuentes predeterminadas   

 Tamaño de letra  

 Color   

 Agregar fuentes  

 Párrafo  

 Sangría  

 Interlineado  

 Alineación  

 Numeración y viñetas  

 Edición  

 Seleccionar  

 Copiar  

 Cortar  

 Pegar  

 Mover  

E. Uso de plantillas 

 
Resultado de 

aprendizaje:  

1.2. Inserta objetos en un documento, de acuerdo con las características de operación del 

procesador de texto y los requerimientos de diseño. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.2.1 Elabora documento 

digital que contenga tablas, 

Imágenes, objetos de 

referencia y demás objetos, 

los cuales deberán cumplir 

con las características de 

formato establecidas para tal 

efecto: 

✓  ✓  ✓  • Documento digital o 

impreso 

10% A. Inserta objetos 

 Tablas.   Imágenes.  

 Objetos de referencia.  

 Hipervínculos.  Índices.  

 Notas al pie.  Citas.  

 Otros objetos.  

 Presentaciones.  

 Documentos.  

 Hoja de cálculo.  

 Videos.   Sonidos.   

B. Formato de objeto  

 Tamaño.  Fondo.   Posición. 



 

R.A. 1.1 | 7 

 
 

 
EDOA-03  ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES AVANZADOS 

 CONALEP ING. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 
Docente Odilia Salas García▪   www.odisag.wordpress.com 

 

 

Portafolio | 7 

Resultado de 

aprendizaje:  

1.3. Automatiza el envío de múltiples documentos y eficientiza la colaboración en la revisión de 

los escritos generados. 

20 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.3.1. Elabora documento 

digital que haga uso de la 

característica de 

combinación de 

correspondencia y emplea la 

función de control de 

cambios como herramienta 

de auditoria en los casos de 

documentos colaborativos. 

✓  ✓  ✓  • Documento digital o 

impreso 

10% A. Correspondencia 

 Creación de documento combinado.  

 Selección de destinatarios  

 Lista nueva  

 Lista existente  

 Lista de contactos  

 Manejo de campos  

 Vista previa del documento combinado 

 Formato e impresión del documento  

B. Revisar  

 Manejo de ortografía  

 Sinónimos.  

 Seguimiento  

 Revisiones  

 Cambios  

 Comparación de documentos  

 Protección de documentos 

 

Unidad de 

aprendizaje:  

Manejo de software para elaboración de presentaciones electrónicas. Número  2 

Propósito de la 

unidad  

Diseña presentaciones electrónicas empleando las funciones avanzadas del generador de 

presentaciones a fin de realizar trabajos a nivel ejecutivo. 

25 horas  

Resultado de 

aprendizaje:  

2.1. Aplica formato al documento aplicando opciones disponibles y de estilo y/o plantillas del 

presentador gráfico acorde al diseño requerido del usuario. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.1.1 Dar formato a una 

presentación electrónica 

que cumpla con las 

siguientes características:  

- Diseño de la diapositiva  

- Estilos.  

- Plantillas 

✓  ✓  ✓  • Documento digital o 

impreso. 

10% A Reconocimiento del entorno de trabajo  

 Barra de menú  

 Barra de herramientas  

 Menú contextual  

 Cinta de opciones  

 Barra de estado  

 Barra de desplazamiento  

 Diapositivas  

 Vista de presentación  

 Esquema  

 Diapositivas  

 Notas  

 Ayuda  

B Establecimiento de opciones del 

presentador gráfico.  

 Área de trabajo.  

 Barra de herramientas.  

C Diseño de diapositiva  

 Márgenes  

 Orientación  Tamaño  Fondo  

 Notas  Resolución.  

D Establecimiento de formato de 

diapositiva.  

 Estilos  

 Fuentes predeterminadas   

 Tamaño de letra  

 Color   

 Agregar fuentes  

 Párrafo  

 Sangría  Interlineado  

 Alineación  

 Numeración y viñetas  

 Edición  

 Seleccionar  Copiar  

 Cortar  Pegar  Mover  

E Uso de plantillas  

 Predeterminadas.  

 Personalizadas. 
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Resultado de 

aprendizaje:  

2.2. Inserta y da animación a un objeto en una presentación electrónica de acuerdo con las 

características de operación del presentador gráfico y con los requerimientos de diseño. 

15 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.2.1. Elabora presentación 

electrónica que contenga 

tablas, imágenes, objetos de 

referencia y otros objetos los 

cuales deberán cumplir con 

las características de formato 

establecidas incluyendo 

animación. 

✓  ✓  ✓  • Presentación en 

formato digital.  

• Documento que 

describa el 

procedimiento 

realizado para darle 

animación a un 

objeto. 

10% A. Inserta objetos 

 Cuadro de texto  

 Tablas.  

 Imágenes.  

 Hipervínculos.  

 Otros objetos.  

Presentaciones.  

 Documentos.  

 Hoja de cálculo.  

 Videos.   

 Sonidos de ambientación y 

narración.  

B. Formato de objeto  

 Tamaño.  

 Fondo.  

 Posición.  

C. Animación  

 Predeterminadas  

 Personalizadas 

 

Unidad de 

aprendizaje:  

Manejo de aplicaciones de hoja de cálculo Número  3 

Propósito de la 

unidad  

Elabora libros electrónicos aplicando las herramientas y funciones predeterminadas para el 

tratamiento de información y extiende sus alcances a través de la personalización de las mismas 

55 horas  

Resultado de 

aprendizaje:  

3.1. Aplica formato al libro y hoja de cálculo estableciendo opciones disponibles y de estilo de la 

aplicación acorde al diseño requerido del usuario. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.1.1 Dar formato a una 

presentación electrónica 

que cumpla con las 

siguientes características:  

- Diseño de la diapositiva  

- Estilos.  

- Plantillas 

✓  ✓  ✓  • Libro de trabajo digital e 

impreso. 

5% A. Identificación de los elementos que 

conforman de libro de trabajo. 

 Área de trabajo.  

 Barra de menú.  

 Barra de herramientas.  

 Menú contextual.  

 Cinta de opciones.  

 Barra de estado.  

 Barra de desplazamiento.  

 Botones de presentación  

 Hoja de cálculo.  

 Ayuda  

B Establecimiento de opciones de la hoja 

de cálculo  

 Área de trabajo.  

 Barra de herramientas.  

C Diseño de hoja de cálculo  

 Márgenes  

 Orientación  

 Tamaño  

 Fondo.  

 Encabezado.  

 Pie de página. 

D Establecimiento de formato en celda, 

fila y columna.  

 Estilos.   

 Fuentes predeterminadas.  

 Tamaño de letra.  

 Color.  Sangría  

 Interlineado  Alineación  

 Formato de número.  

 Agregar fuentes.  

 Edición.  

 Seleccionar.  Copiar.  

 Cortar.  Pegar.  Mover 
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Resultado de 

aprendizaje:  

3.2 Realiza cálculos y aplica funciones para simplificar operaciones de uso cotidiano para una 

mayor interpretación de la información. 

25 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.2.1. Elabora una hoja de 

cálculo en la que se ponga 

en práctica el uso de 

fórmulas básicas que reflejen 

el manejo de operadores y 

referencias, así el manejo de 

funciones de varias 

categorías. 

✓  ✓  ✓  • Libro de trabajo 

digital e impreso 

10% A. Manejo de fórmulas básicas 

 Operadores matemáticos.  

 Operadores de comparación  

 Prioridad de las operaciones.  

 Tipo de referencias  

 Absolutas  

 Relativas  

 Mixtas  

 Nombres de celdas y rangos  

 Formulas matriciales  

 Fórmulas que involucran varias hojas.  

B. Operaciones con funciones  

 Matemáticas  

 Fecha y hora  

 Estadística  

 Texto  

 Búsqueda  

 Lógica 

 
Resultado de 

aprendizaje:  

3.3. Genera gráficas en las hojas de cálculo basadas en series de datos y automatiza tareas 

repetitivas con la creación y ejecución de procedimientos automatizados. 

12 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.3.1. Realiza una hoja de 

cálculo en la que se 

grafiquen datos y se 

automaticen proceso 

mediante el uso de macros. 

✓  ✓  ✓  • Libro de trabajo 

digital e impreso 

10% A. Manejo de datos mediante gráficas 

 Tipos de gráficos  

 Selección de datos  

 Elementos de una gráfica  

 Etiquetas  

 Ejes  

 Series de datos  

 Títulos  

 Leyendas   

B. Empleo de macros para crear 

procedimientos automatizados  

 Grabar una macro  

 Referencias en las macros  

 Relativas  

 Absolutas  

 Edición, ejecución y eliminación  

 

Resultado de 

aprendizaje:  

3.4. Diseña reportes ejecutivos como resultado del análisis de datos con el uso de tablas dinámicas 

y aplica niveles de protección de información en la hoja de calculo 

8 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.4.1. Elabora hoja de cálculo 

que contenga el uso de 

tablas dinámicas, así como 

aplique restricciones de 

acceso, de formato y de 

edición. 

✓  ✓  ✓  • Libro de trabajo con 

tablas dinámicas 

aplicando 

contraseña y 

restricciones 

asignadas. 

15% A. Tablas dinámicas 

 Crear tablas dinámicas  

 Diseño de tabla dinámica  

 Formato de celdas y número  

 Campos y cálculos  

 Ordenar  

 Funciones y cálculos  

 Subtotales y totales  

 Aplicar filtro  

B. Gráficos dinámicos  

 Crear gráficos dinámicos  

 Configuración  

 Vista preliminar  

C. Protección de información  

 Asignación de contraseña a hoja de 

cálculo y libro.  

 Aplicación de restricciones.  

 De formato.  

 De edición.  

 De ejecución de macros. 
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Unidad de aprendizaje:  Navegación y comunicación por internet. Número  4 

Propósito de la 

unidad  

Utilizará el Internet haciendo uso de herramientas de exploradores, correo-electrónico y 

mensajeros a fin de comunicarse y compartir información 

20 horas  

Resultado de 

aprendizaje:  

4.1. Navega en internet mediante nombres de dominio, dirección IP, vínculos y herramientas de 

búsqueda. 

7 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

4.1.1 Navega y consulta 

información en Internet sobre 

un tema en particular 

aplicando buenas prácticas:  

 Definir el tema   

- Delimitar temas de 

investigación   

- Definir el objetivo a lograr 

con el manejo de la 

información   

- Precisar preguntas al tema 

como guías de exploración y 

articulación de la 

información   

- Prever los subtemas   

 Identificar y evaluar 

fuentes de información   

- Revisar pertinencia, 

confiabilidad, relevancia, 

actualidad o vigencia  

- Evaluar referencia de las 

fuentes   

 Buscar, localizar y obtener 

información   

- Contactar la fuente 

registrada y realizar primera 

exploración 

- Acceder a la información   

- Emplear estrategias de 

búsqueda, como utilizar 

palabras clave   

✓  ✓  ✓  • Documento impreso 

de visita a un sitio 

web que contenga:  

- Dirección IP.  

- Nombres de dominio.  

- Contenido del sitio.  

• Documento impreso 

de resultados de 

búsquedas 

realizadas en 

Internet.   

5% A. Identificación de los elementos de 

comunicación en redes.    

 Qué es Internet.  

 Qué es una dirección IP.  

 Qué es nombres de dominio.  

 Qué es un protocolo  

- HTTP. - HTTPS. - FTP. - DNS.  

 Qué es WWW.  

B. Uso de navegadores en Internet.  

 Software para navegación 

ventajas y desventajas.   

 Elementos de un navegador.  

- Barra de direcciones.  

- Pestañas.  

- Motor de búsquedas.  

- Historial. - Favoritos.  

- Opciones de privacidad.  

- Filtros antiphishing.  

C. Navegación en Internet.   

 Acceso a sitios web.  

 Envío de información a sitios web.  

 Descarga segura de archivos.   

 Exploración de sitios.  

D. Búsqueda de información en internet  

 Motores de búsqueda.  

- General y especializado.   

- Ventajas y desventajas.  

 Opciones de búsqueda.  

 Tipos de búsqueda.  

 Organización de resultados.  

 Interpretación de resultados.  

 Restricción de búsquedas.  

E. Aplicación de buenas prácticas de 

navegación en Internet.  

 Códigos maliciosos.  

 Correo electrónico no deseado.  

 Intrusos.  Piratería  

 Phishing spam y pharming.  

 Fraude.  Robo de información.   

 Ética en Internet. 

 
Resultado de 

aprendizaje:  

4.2. Configura herramientas de correo electrónico mediante las características del servidor de 

correo y los requerimientos del usuario. 

5 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

4.2.1 Configura cliente de 

correo electrónico de 

acuerdo con los 

requerimientos del usuario y 

las características del 

servidor de correo. 

✓  ✓  ✓  • Documento que 

describa el 

procedimiento de 

configuración del 

cliente de correo.  

• Impresión de la 

pantalla, donde se 

visualiza la 

configuración del 

usuario 

5% A. Definición de los elementos del 

correo electrónico  

 Servidores de correo electrónico   

 Clientes de correo electrónico.  

- Por navegador   

- Software especializado.   

 Protocolos de correo electrónico.  

- SMTP. - POP3. - IMAP.  

B. Configuración de software 

especializado de correo electrónico  

 Servidor de correo entrante  

- POP3  

- IMAP  

- Autenticación segura.  

 Servidor de correo saliente, SMTP.  

 Servidores http.  

 Otros servidores. 
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Resultado de 

aprendizaje:  

4.3. Establece comunicación en Internet mediante herramientas de correo electrónico y 

mensajería instantánea. 

8 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

4.3.1 Establece 

comunicación a través de 

correo electrónico debiendo 

contener:   Formato de 

mensaje.  Destinatario.  

Con copia.  Con copia 

oculta.  Adjuntar archivos. 

 Asunto 

✓  ✓  ✓  • Impresión de correo 

electrónico recibido  

• Documento que 

describa el 

procedimiento de 

envío y recepción 

de correo 

electrónico.  

• Impresión del 

historial de envío y 

recepción de una 

comunicación de 

correo electrónico. 

5% A. Manejo del correo electrónico. 

 Creación de correo.  

 Enviar.  

- Formato de mensaje.  

- Destinatario.  

- Con copia.  

- Con copia oculta.  

- Adjuntar archivos.  

- Asunto.  

 Recibir.  

- Filtros de correo.  

- Bloqueo del correo.  

- Leer y descargar archivos 

adjuntos.  

 Administración de cuentas.   

B. Uso responsable de correo 

electrónico.  

 Consideraciones al momento. de 

reenviar correos electrónicos.  

 Nota de confidencialidad y limitación 

de responsabilidades -disclaimer.  

 Reenviar.  

 Responder.  

 Eliminar.  

 Imprimir.  

 Confirmación.  

- De entrega.  

- De lectura.  

- De recepción 

C. Aplicación de las herramientas de 

organización.   

 Carpetas.  

 Mensajes.  

- Mensajes no leídos.  

- Por remitente.  

- Por destinatario.  

- Por fecha de recepción.  

- Por fecha de envío.  

- Por asunto.  

D. Manejo de herramientas de mensajería 

instantánea.  

 Elementos de la herramienta de 

mensajería.  

- Ventana de inicio de sesión.  

- Estados de conexión.  

- Lista de contactos.   

- Ventana de conversación.  

 Administración de contactos.  

- Agregar contactos.  

- Eliminar contactos.  

- Bloquear contactos.  

 Enviar y recibir mensajes.  

 Conversaciones en grupo.  

 Comunicación con videocámara.  

 Comunicación por voz.  

 Uso responsable de mensajería 

instantánea. 



 

R.A. 1.1 | 12 

 
 

 
EDOA-03  ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES AVANZADOS 

 CONALEP ING. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 
Docente Odilia Salas García▪   www.odisag.wordpress.com 

 

 

Portafolio | 12 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
• Portar el uniforme limpio y correctamente 

• Entrar y salir de clase conforme a horario, sin tiempo de tolerancia 

• Respetar a sus compañeros, docentes y demás autoridades del plantel 

• Cumplir con sus materiales requeridos por la docente: portafolio de evidencias en carpeta o folder negro, pluma 

negra, lápiz, sacapuntas, goma, tijeras, pegamento, marcador para pizarrón blanco, hojas de colores, cuaderno 

• Evitar consumir alimentos dentro del aula 

• No masticar chicle dentro del aula 

• No usar piercing, audífonos, ropa no acorde al reglamento 

• No abusar de los Permisos al baño, para evitar cancelarlos 

• El uso de celular solo cuando la actividad en clase lo requiera o para emergencias, de lo contrario el celular se 

entrega a preceptoría para ser devuelto en 30 días a partir del día en que se tomó en resguardo 

• Poner atención en clase y participar 

• Respetar las cosas ajenas 

• Cuidar el aula asignada y las instalaciones de la escuela 

• Comportarse correctamente 

• Comunicar a la docente si algo o alguien lo molesta 

• Cuando se trabaja en equipo tener la actitud de colaboración 

• Hacer uso de las Tic’s solicitadas como, e-mail institucional: odilia.salas_109d@conalepmex.edu.mx y blog: 

odisag.wordpress.com 

• Estar consciente que el no entregar tareas en tiempo y forma tiene consecuencias que la docente indique 

• Revisar en la página http://www.conalepibqa.mx/ los “Acuerdos de convivencia” y el “Reglamento escolar” 

 

Nombre y Firma de Enterado: 

 

Padre, Madre o Tutor: ________________________________ 
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Instrumentos de evaluación: 

Matriz de valoración o Rúbrica 

 

Siglema:   

 

EDOA-03 Nombre del 

módulo:  

Elaboración de documentos 

digitales avanzados  

Nombre del 

alumno: 

 

Docente evaluador:   Odilia Salas García Grupo:   313 Fecha:  

Resultado de 

aprendizaje:  

 

1.1. Establece opciones y da formato al 

documento aplicando estilos y/o 

plantillas del procesador de palabras al 

diseño requerido por el usuario.  

 

Actividad de 

evaluación:   

 

1.1.1. Dar formato a un documento que 

cumpla con las siguientes 

características:  Márgenes, orientación, 

tamaño, fondo.  Encabezado, pie de 

página, estilos, párrafo, edición. 

INDICADORES % CRITERIOS 

EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Formato base 

 

 

30 Sigue sin error los criterios 

establecidos por el docente 

para el caso de:  

- Márgenes - Orientación - 

Tamaño - Fondo y, además 

personaliza el diseño del fondo.  

 

El formato sigue sin error los 

criterios establecidos por el 

docente, para el caso de:  

- Márgenes - Orientación - 

Tamaño - Fondo  

 

El formato plantea errores u 

omisión en el seguimiento de 

los criterios establecidos por el 

docente para el caso de 

cualquiera de los siguientes 

elementos:  

- Márgenes - Orientación - 

Tamaño - Fondo  

Formatos 

secundarios  

 

 

40  

 

Sigue sin error los criterios 

establecidos por el docente 

para el caso de:  

- Encabezado - Pie de página - 

Estilos. - Párrafo. - Edición. y, 

además inserta número de 

página, fecha de elaboración 

e iniciales  

Sigue sin error los criterios 

establecidos por el docente 

para el caso de:  

- Encabezado - Pie de página - 

Estilos. - Párrafo. - Edición.  

 

El formato carece de 

encabezados o pies de 

página 

Presentación del 

documento  

  

 

 

30  

 

El documento digital es 

presentado con los tipos de 

formato siguiente: .docx. 

Extensión de Microsoft Word.  

.txt. Texto sin formato 

Adicionalmente presenta en 

formato .pdf. Archivo de Adobe 

Acrobat Reader.  

El documento digital es 

presentado con los tipos de 

formato siguiente: .docx. 

Extensión de Microsoft Word.  

.txt. Texto sin formato  

 

No presenta documento 

digital. 

 100    
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Siglema:   

 

EDOA-03 Nombre del 

módulo:  

Elaboración de documentos 

digitales avanzados  

Nombre del 

alumno: 

 

Docente evaluador:   Odilia Salas García Grupo:   313 Fecha:  

Resultado de 

aprendizaje:  

 

1.2. Inserta objetos en un documento, de 

acuerdo con las características de 

operación del procesador de texto y con 

los requerimientos de diseño  

Actividad de 

evaluación:   

 

1.2.1. Elabora documento digital que 

contenga tablas, Imágenes, objetos de 

referencia y demás objetos, los cuales 

deberán cumplir con las características 

de formato establecidas para tal efecto 

INDICADORES % CRITERIOS 

EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Diseño de página  

 

 

25  

 

El formato sigue sin error los 

criterios establecidos por el 

docente y, además personaliza 

el diseño del fondo.  

El formato sigue sin error los 

criterios establecidos por el 

docente.  

 

El formato plantea errores u 

omisión en el seguimiento de 

los criterios establecidos por el 

docente   

Plantillas 20  

 

Se recurre al uso de plantillas 

predeterminadas siguiendo sin 

error los criterios establecidos y, 

además maneja plantillas 

personalizadas.  

Se recurre al uso de plantillas 

predeterminadas siguiendo sin 

error los criterios establecidos.  

Carece de uso de plantillas. 

Inserción de tabla  

 

 

20 Realiza la inserción de una tabla 

con renglones y columnas, que 

cuente con bordes y además 

fondo y dimensiones.   

Realiza la inserción de una tabla 

con renglones y columnas, que 

cuente con bordes.  

Omite la inserción de una 

tabla 

Inserción de 

imágenes 2.3, 4.1, 

5.1  

 

15  

 

Realiza la inserción de una 

imagen de archivo y de su 

duplicado con las siguientes 

modificaciones: - Variación de 

tamaño en escala 2:1 - Como 

marca de agua - En posición 

horizontal y, además inserta una 

imagen prediseñada 

Realiza la inserción de una 

fotografía desde archivo y de su 

duplicado con las siguientes 

modificaciones: - Variación de 

tamaño en escala 2:1 - Como 

sello de agua - En posición 

horizontal 

Omite la inserción de una 

fotografía desde archivo y de 

su duplicado con las 

siguientes modificaciones: - 

Variación de tamaño en 

escala 2:1 - Como sello de 

agua En posición horizontal 

Inserta un gráfico 

de tipo SmartArt  

 

15  

 

Inserta un gráfico de SmartArt 

del tipo solicitado por el 

docente y además manipula 

de forma eficiente el 

contenido, así como el diseño y 

formato del mismo  

Inserta el gráfico de SmartArt 

solicitado por el docente, 

solamente edita el contenido 

del SmartArt  

 

Omite la inserción del 

SmartArt 

Inserción de texto 

subordinado 

(AUTOEVALUA 

CIÓN)  

 

5  

 

Inserta, en itálicas, dos párrafos 

subordinados, con 

acotamiento izquierda-

derecha de 3 centímetros con 

respecto al texto base, 

incluyendo su referencia como 

nota al pie por debajo de la 

selección indicada con 

numeral en numeración 

continua. Adicionalmente 

inserta un texto recurriendo a 

Word Art  

Inserta, en itálicas, dos párrafos 

subordinados, con 

acotamiento izquierda-

derecha de 3 centímetros con 

respecto al texto base, 

incluyendo su referencia como 

nota al pie por debajo de la 

selección indicada con 

numeral en numeración 

continua  

 

Omite cualquiera de los 

siguientes elementos en la 

inserción de los párrafos 

requeridos: - dos párrafos 

subordinados  - acotamiento 

izquierda-derecha de 3 

centímetros con respecto al 

texto base - incluyendo su 

referencia como nota al pie 

por debajo de la selección 

indicada con numeral en 

numeración continua 

 100    
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Siglema:   

 

EDOA-03 Nombre del 

módulo:  

Elaboración de documentos 

digitales avanzados  

Nombre del 

alumno: 

 

Docente evaluador:   Odilia Salas García Grupo:   313 Fecha:  

Resultado de 

aprendizaje:  

 

1.3. Automatiza el envío de múltiples 

documentos y eficientiza la colaboración 

en la revisión de los escritos generados.  

Actividad de 

evaluación:   

 

1.3.1. Elabora documento digital que 

haga uso de la característica de 

combinación de correspondencia 

dirigida a múltiples usuarios. 

INDICADORES % CRITERIOS 

EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Documento inicial 

 

20  

 

Crea y personaliza un 

documento inicial de acuerdo 

a las especificaciones 

solicitadas por el docente, 

incluye los formatos necesarios 

en fuentes, párrafos, etc.  

Crea y personaliza el 

documento de acuerdo a las 

especificaciones del docente, 

omite algún formato a los 

elementos anteriormente 

señalados  

Crea el documento, pero no 

lo personaliza ni da los 

formatos necesarios 

Origen de los datos 20  

 

Crea y personaliza un origen de 

datos, a partir de uno nuevo o 

existente insertando los 

destinatarios en la base de 

datos.  

Solamente utiliza un origen de 

datos existente  

 

Omite la creación del origen 

de datos 

Campos 

combinadoS 

 

20  

 

Inserta la totalidad los campos 

combinados dentro del 

documento inicial, intercalando 

de manera adecuada con el 

texto del documento inicial  

 

Inserta los campos combinados 

dentro del documento, pero 

omite alguno de los campos  

 

Omite dos o más campos 

combinados y el intercalado 

de los mismos es deficiente 

Cartas 

combinadas  

 

40  

 

Crea la cantidad de cartas 

combinadas que le fueron 

solicitadas por el docente, Crea 

además cumple con los 

lineamientos establecidos en 

cuanto a formatos, 

alineaciones, tipos de fuente y 

revisión ortográfica. La entrega 

podrá llevarse a cabo de 

manera impresa o digital 

Crea la cantidad de cartas 

combinadas solicitadas 

omitiendo alguno de los 

lineamientos establecidos en 

cuanto a los formatos, 

alineaciones, tipos de fuente y 

revisión ortográfica. La entrega 

puede llevarse a cabo de 

manera impresa o digital  

No realiza la entrega de las 

cartas combinada en ningún 

formato 

 100    

 


