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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Empleo de TIC para el Desarrollo Laboral 

TOTAL CRÉDITOS 3 

SEMESTRE  Segundo 

DOCENTES RESPONSABLES  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Conoce y utiliza sistemas, equipos y herramientas tecnológicas de apoyo y asistencia al 

proceso educativo que se realiza en las instituciones escolares. 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Comprender y aplicar conceptos asociados a los Entornos Personales en 

Ambientes Digitales. 

2 Diseñar un proyecto de Innovación y/o intervención dentro de su ámbito 

profesional, que considere el uso de TIC en los aspectos de creación, desarrollo y 

difusión de este. 

3 Conocer y aplicar diversas herramientas TIC para la generación de material 

Multimedial. 

4 Seleccionar y aplicar las herramientas TIC más idóneas para llevar a cabo 

proyectos de intervención y/o innovación en su ámbito profesional. 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender y 

aplicar conceptos 

asociados a los 

Entornos 

Personales en 

Ambientes 

Digitales. 

Comprende que 

es un Entorno 

Personal y 

generan sus 

propios entornos, 

utilizando 

herramientas 

informáticas. Es 

capaz de 

seleccionar, 

comentar, 

compartir y curar 

información de 

sitios Web, 

utilizando 

tecnologías para 

curar contenidos 

y marcadores 

sociales. 

Conoce las 

definiciones 

más actuales 

sobre los 

Entornos 

Personales y 

sus 

componentes. 

 

Conoce y 

aplica 

herramientas 

de Búsqueda, 

filtrado, 

organización y 

curación de 

contenido y 

expresa 

estrategias de 

uso para 

conseguir y/o 

encontrar lo 

que busca, 

procesando 

toda la 

información a 

su alcance. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

80% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Aplicaciones 

Google Apps 

 

Zotero Evernote 

Scoop.it 

Delicious 

Diseñar un 

proyecto de 

Innovación y/o 

intervención 

Identifica la 

pertinencia y 

selecciona las 

herramientas TIC 

Conoce una 

variada gama y 

cantidad de 

recursos TIC, 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  



 

dentro de su 

ámbito 

profesional, que 

considere el uso de 

TIC en los 

aspectos de 

creación, 

desarrollo y 

difusión de este. 

adecuadas para 

las distintas 

etapas de 

proyectos de 

intervención y/o 

innovación. 

desde donde 

seleccionará 

los más 

apropiados 

según las 

necesidades de 

sus proyectos. 

100%  

Herramientas TIC 

Conocer y aplicar 

diversas 

herramientas TIC 

para la generación 

de material 

Multimedial. 

Expresa 

habilidades para 

crear diversos 

tipos de 

materiales 

multimediales 

necesarios para 

dar respuesta a 

requerimientos 

profesionales. 

Conoce y 

aplica 

herramientas 

multimedias 

asociadas a: 1) 

Imagen  

2) Audio  

3) Video  

4) Publicación 

Web 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

80% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Herramientas TIC 

para:  

1 Procesar 

Imagen  

2 Procesar Audio  

3 Procesar Video  

4 Publicar en 

Internet. 

Seleccionar y 

aplicar las 

herramientas TIC 

más idóneas para 

llevar a cabo 

proyectos de 

intervención y/o 

innovación en su 

ámbito 

profesional. 

Identifica y aplica 

un conjunto de 

herramientas TIC 

que son 

pertinentes en la 

ejecución de su 

proyecto de 

Intervención y/o 

Innovación. 

 

Usa herramientas 

TIC y expresa 

habilidades para 

difundir su 

proyecto 

públicamente. 

Identifica y se 

ajusta a las 

normativas 

establecidas 

para la entrega 

de 

documentación 

académica. 

 

Aplica 

diversas 

herramientas 

para el formato 

de 

documentos. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Software 

Ofimático para la 

producción de 

materiales 

académicos. 

 

Software 

especializado 

para la 

producción de 

materiales en 

formato Digital. 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Presentación de programa y contenidos 

Calendarización de evaluaciones. 

Diagnostico: Power Point, Word y Excel. 

- Video (historia) 

 

 

2° Sesión Especificación de proyecto 

interdisciplinario. 

Word: tipología de texto. 

- Contenidos: Tipo de letra, tamaño, 

orientación, - - Modelamiento (15 min). 

márgenes, espaciado, tabulación. 

- Ejercitación (15 min). 

- Actividad: una invitación. 

 



 

  

3° Sesión Word: uso de tablas e Imágenes, Tips, uso 

de títulos, subtítulos e índices. 

 

 

4° Sesión Word: gráficos y organigramas 

 

 

5° Sesión Prueba proyecto interdisciplinario  

6° Sesión Taller de fotografía  

7° Sesión Taller de Audio  

8° Sesión Taller de Video  

9° Sesión Presentaciones  

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 



 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional con experiencia en el área de la informática, con 

formación profesional en ingeniería. Experiencia de docencia en educación superior en el 

área de la informática 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFOR 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Comprender y 

aplicar conceptos 

asociados a los 

Entornos Personales 

en Ambientes 

Digitales. 

12 0 15 

Diseñar un proyecto 

de Innovación y/o 

intervención dentro 

de su ámbito 

profesional, que 

considere el uso de 

8 0 10 



 

TIC en los aspectos 

de creación, 

desarrollo y difusión 

de este. 

Conocer y aplicar 

diversas 

herramientas TIC 

para la generación 

de material 

Multimedial. 

10 0 17 

Seleccionar y 

aplicar las 

herramientas TIC 

más idóneas para 

llevar a cabo 

proyectos de 

intervención y/o 

innovación en su 

ámbito profesional. 

12 0 10 

TOTAL 42 0 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: TALLERES MANEJO DE EQUIPOS  

FECH

A 

TEMA O CONTENIDO 

1° 

Sesión 

 

 

  

Cámara Filmadora  

 Breve historia delo cine  

 Escala de planos 

 Ejercitación escala de planos  

Cámara Filmadora  

 Movimientos de la cámara Uso de foco manual, zoon in, dolly in, tilt up, 

paneos, picado y contrapicado. 

 Recomendaciones para grabar un acto o un video de graduación.  

 Ejercitación con los movimientos de cámara. 

Cámara Filmadora  

 Grabación de un comercial, donde aplican todo lo aprendido.  
2° 

Sesión 

 

 

 

Cámara Fotográfica  

 Descripción de la cámara y sus piezas básicas, de las tres variables 

principales, luz, tiempo de exposición y sensibilidad de la película. 

Funciones de la cámara.  Tipos de archivo JPG y RAW. 

 La iluminación, tiempos de exposición y definición de la imagen: Modo 

noche, con Flash, sin Flash, en movimiento, fotos con una velocidad de 

obturación rápida. 

 Traspaso de fotos al computador y análisis de fotos.  

Cámara Fotográfica  

 Presentación en el data los portafolios, diaporamas, gigantografías y 

videos con fotografías describiendo sus características de alta definición, 

usos, rapidez, formato. 

 Edición de fotografías uso básico del Fotoshop. 

Cámara Fotográfica  
 

 Elaboración de un diaporama 
 

3° 

Sesión 

 

Sistema de Audio y Amplificación  

 Elementos técnicos del refuerzo sonoro. 

 Consideraciones para iniciar un montaje, identificación de emisor y 

receptor, evaluación de las necesidades; microfónicas, de energía, de 

espacios. 

 Procedimientos y protocolos de trabajo, medidas de seguridad 

 Ajustes de los equipos y pruebas de sonido. 

 Desarrollo del trabajo. 

Retiro, cuidado y almacenamiento del material 

Amplificación y sonido.  

 Elementos técnicos del sistema de Amplificación. 



 

 Procedimientos y protocolos de trabajo, medidas de seguridad 

 Ajustes de los equipos y pruebas de sonido 

Retiro, cuidado y almacenamiento del material 
 

Amplificación y sonido.  

 Puesta en práctica de un servicio de amplificación  
Retiro, cuidado y almacenamiento del material 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIONES.  

Rúbrica de Evaluación Video “Comercial” 

 Puntaje 

Presenta título           /1 

Dura al menos 1 minuto           /2 

Presenta vestuario           /2 

Presenta escenografía y utilería si lo requiere          /2 

Se logra transmitir el mensaje con claridad          /5 

Presenta al menos 8 planos diferentes combinados adecuadamente que no 

generan confusión el espectador  

        /8 

Presenta al menos 3 movimientos de cámara         /3 

                                                                                                                             

Puntaje total 

 

 Rúbrica de Evaluación Diaporama 

 Puntaje 

Buen encuadre y definición           /1 

Usa Photoshop           /2 

Utiliza iluminación correctamente          /2 

Utiliza correctamente moviemaker          /5 

El producto completo es estéticamente correcto (mezcla de foto y diseño)          /5 

Elige bien los fondos de las fotografías          /3 

Usa distintos encuadres         /3 

Traspasa los archivos al pc de forma eficiente         /1 

                                                                                                                        

Puntaje total 

                                                                                                                        

Puntaje Obtenido  

 

Rúbrica de Evaluación servicio de amplificación 

  Puntaje 

Identificación de requerimientos     15%    

  

Preparación de material    10%     

   

Ejecución respetando pasos y protocolo    20%     

Puesta en funcionamiento y ajustes    30%    

Desarrollo     15%    

Retiro y almacenamiento del material   10%     

        

                                                                                                                             P

untaje total  

 


