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Contrato Pedagógico 
 
El  Sr/a profesor/a  de Computación y el alumno/a reunidos el primer día de 
clases  
 
 
MANIFIESTAN 
 
Que es de interés común de ambas partes la implementación de un sistema de  
aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento, el aprendizaje y la 
evaluación de los conocimientos, habilidades y competencias y la metodología 
utilizada para adquirirlos. 
Que el éxito de este sistema depende del compromiso individual 
voluntariamente asumido de cada una de las partes contratantes. 
Que con esta finalidad las partes deciden suscribir este contrato según los 
siguientes INCISOS que se detallan a continuación: 
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I- Régimen de Cursado, Cronograma, Objetivos y  Competencias 
 
Primero: Régimen de Cursado 
  
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 
Considerando la Ordenanza Nro. 16 del Consejo Superior, la Cátedra se 
encuadra como Taller – Laboratorio y su dictado es anual, en este tipo de 
espacio curricular hay un predominio de las actividades procedimentales. Las 
clases serán realizadas en un marco de aprendizaje activo, tomando como 
punto de partida la base de conocimiento de cada alumno, realizando trabajos 
grupales, trabajos de investigación y desarrollo de temas. Se pretende que el 
alumno, a partir de la ayuda del docente, deberá ir construyendo su propio 
aprendizaje interactuando con sus compañeros y el docente. 
 
Modalidad del trabajo en clases y extraclase: 
Para el desarrollo de la clase se propone: 
Asignación de la bibliografía y el material didáctico elaborado por la Cátedra 
anticipadamente con el tema a tratar. 
Desarrollo del tema, utilizando resolución de casos, favoreciendo el trabajo en 
grupo e intercambio de ideas. Utilización de retroproyector, equipo multimedia, 
etc. 
Puesta en común para elaborar las conclusiones finales, propiciando que el 
alumno consolide los conocimientos adquiridos y forme criterios que le permitan 
profundizar la temática. 
Breve descripción del tema siguiente y asignación del material a emplear 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
Partiendo de la concepción de la enseñanza como un proceso dinámico de 
transmisión, recepción y retroalimentación del conocimiento, a través de la 
mediación del docente que permita promover el aprendizaje significativo, los 
resultados logrados por el alumno de las metas cognitivas, habilidades, 
capacidades y destrezas, son evaluados en forma continua, mediante un 
seguimiento en la asimilación, comprensión y desarrollo de los temas y 
objetivos, instrumentados por medio de evaluaciones periódicas de tipo 3 Esta 
enunciación es básica, sujeta a revisión. No obstante, en Intranet de la facultad 
de Ciencias Económicas (UNC), se encuentran disponibles las Guías de Trabajos 
Prácticos y el Material Teórico. cognitivo, trabajos en equipo, presentación y 
exposición en clase de trabajos elaborados por ellos mismos. 
Se utiliza la metodología de evaluación continua en las prácticas a realizar. 
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EVALUACIÓN PREVIA DE CONOCIMIENTOS 
El alumno tendrá la opción de acreditar conocimientos sobre los contenidos 
dictados en el primer semestre y el segundo lo que lo eximirá exclusivamente 
del cursado respectivo, debiendo rendir la instancia evaluadora que 
corresponda y el final globalizador. 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA MATERIA. 
La materia de Computación se aprueba siguiendo la metodología de 
PROMOCIÓN DIRECTA O MEDIANTE EXAMEN FINAL. 
 
EVALUACIÓN: 
- La evaluación del rendimiento del alumno durante el cursado será 
continua, con dos parciales, uno en el primer semestre con una instancia 
recuperadora y otro en el  segundo semestre con una instancia recuperadora, y 
un examen globalizador de todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
- Quien no hubiese alcanzado aún la regularidad podrá obtenerla en el examen 
INTEGRADOR previsto por el Régimen Académico vigente, que se rinde en la 
fecha del primer examen final y abarca todos los contenidos dados durante el 
cursado. 
- El alumno regular y el libre deben aprobar un examen final. 
- Estas evaluaciones se instrumentarán a través de: Prueba escrita u oral y/o 
con la utilización del Computador. 
Al finalizar el cursado las condiciones de los alumnos podrán ser: 
A. ALUMNOS DIRECTAMENTE PROMOVIDOS: El alumno promocionará la 
materia  cuando el promedio del proceso y el globalizador sea de siete (7) o 
más; y cuando tenga un 80% o más de asistencia a clases (este último 
requisito para aquellos alumnos que no hayan rendido la acreditación de 
conocimientos). 
B. ALUMNOS REGULARES: el alumno tendrá la condición de regular con el 
70% o más de las asistencias, y hubiera obtenido un promedio del proceso 
entre cuatro(4) y seis (6) o aprobó el examen Integrador que dispone el 
régimen académico . 
Deberá rendir un examen final debiendo obtener el 60% como mínimo para 
aprobar 
C. ALUMNOS LIBRES: Son aquellos alumnos que tienen la opción de rendir 
en calidad de “Libres” o que no alcanzaron las condiciones de Regularidad.. 
Deberán rendir un Examen Final, previa aprobación de un proyecto sobre los  
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contenidos curriculares de la Asignatura; ambos se aprueban con el 60% como 
mínimo.- 
 
Segundo: Contenidos Temáticos y Cronograma 
El curso se estructura según el calendario y el programa de contenidos que se 
adjunta como anexo a este contrato, publicado en el entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
Tercero: Objetivos 
 
• Utilizar  la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), promoviendo 
tanto el autoaprendizaje como el aprendizaje colaborativo y cooperativo, en el 
ámbito de la gestión empresarial. 
 
• Valorar y utilizar las características de hardware y software de un sistema de 
información automatizado, sus funciones y aplicación; centrándose 
principalmente en un entorno económico-empresarial. 
 
• Aplicar los conocimientos informáticos adquiridos al resto de las disciplinas de 
estudio de la Licenciatura. 
 
• Interpretar, analizar  y elaborar las soluciones de los problemas y ejercicios 
que necesitan para su  ejecución el dominio avanzado  de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) mediante un buen uso de las misma 
 
Cuarto: Competencias 
 
Promoviendo en el alumno/a las siguientes competencias: 
 
Capacidad de análisis y síntesis 
Para un futuro Profesional en Ciencias Económicas que se va a enfrentar a 
multitud de situaciones problemáticas, es fundamental saber estudiarlas desde 
el punto de vista  adecuado y plantear soluciones pertinentes. 
 

Conocimientos la tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
relativos al ámbito de estudio. 
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 Resolución de problemas 
Se pretende que el alumno adquiera la habilidad de plantear de manera 
racional soluciones prácticas a problemas de distinta naturaleza. 
 
Adaptación a nuevas situaciones 
Un Profesional en Ciencias Económicas  ha de tener gran agilidad mental y 
capacidad de adaptación ante los problemas a que se va a enfrentar en su 
ejercicio profesional. 
 
Creatividad 
Se busca propiciar esa autonomía de pensamiento, así como la habilidad de 
utilizar las herramientas disponibles de forma original para resolver los 
problemas planteados. 
 
Aprendizaje autónomo 
Los métodos de aprendizaje de la materia exigen la necesidad de incrementar 
la  capacidad autónoma de razonamiento y análisis, proporcionando además la 
capacidad posterior al alumno para continuar el aprendizaje LLL (Long Life 
Learning), en esta asignatura  como en otras de la carrera. 
 
 El cursado de la Asignatura se realiza de forma semipresencial con clases de 
Tipo Taller en el Laboratorio de Informática  y apoyo virtual  a través de la 
Plataforma de enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
 
II - Obligaciones del Profesor/a 
 
Primero.- El profesor/a se compromete a evaluar en forma permanente y 
continuada al alumno que voluntariamente haya optado por el régimen de 
evaluación continua  establecido para la Asignatura  Computación. 
 
Segundo.- El profesor/a se compromete a orientar y facilitar al alumno  la 
búsqueda de los materiales necesarios para la preparación de las diversas 
actividades de que consta la planificación correspondiente a la Asignatura. 
 
Tercero.- El profesor/a se compromete a tutorizar el aprendizaje del alumno y 
de asesorarlo, tanto de forma individual como colectiva, ya sea de forma 
presencial acordando previamente una entrevista,  o  a través de las tutorías 
virtuales. 
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III - Obligaciones del alumno 
 
Primero.- El alumno/a se compromete a asumir de forma responsable su 
proceso de aprendizaje, orientando su actividad académica a los objetivos 
establecidos en el Inciso I. 
 
Segundo.- El alumno/a se compromete a asistir al 80% de las sesiones 
presenciales programadas y a entregar las actividades según el calendario que 
se adjunta como anexo a este contrato, publicado en el entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
Tercero.- El alumno/a se compromete a desarrollar su actividad de aprendizaje 
en términos de trabajo colaborativo. 
 
 
Cuarto. El alumno/a se compromete a la elaboración de un Proyecto Integrador 
grupal final  que será expuesto en la jornada de cierre del cursado de la 
Asignatura. 
 
 
Y como prueba de conformidad, suscriben este contrato en el lugar y fecha 
indicados al Inicio del ciclo lectivo. 
 

 El Alumno/a        El Profesor/a 

 



       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Facultad de Ciencias Económicas 

Contador Público Nacional (Ord. N° 39/00 CS) 
Licenciatura en Administración (Ord. 17/00 CS) 

Licenciatura en Economía (Ord. 33/02 CS) 
 

 

ANEXO 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS. 
Los Contenidos se encuentran organizados en las siguientes unidades 
temáticas: 
Unidades MÓDULO BÁSICO 
Unidad 1  Introducción a la Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
Unidad 2  Introducción a las Tecnologías de la Comunicación. 
Unidad 3  Procesador de Textos y Herramientas para Presentaciones. 
Unidad 4  Planilla  u Hoja de Cálculo 
Unidad 5  Base de Datos 
 

MÓDULO BÁSICO 
 
Unidad 1: Introducción a la Tecnologías de la Información y 
Comunicación: 
Diferencia entre Datos e Información. La información y su aporte en las 
organizaciones a los distintos niveles. Sistemas de Información 
La Computadora como Tecnología de la Información 
 Soporte Físico (Hardware): conceptos, componentes y funciones. 
 Soporte Lógico (Software): conceptos, componentes y funciones, software de 
base 
y de aplicación. 
Sistemas Operativos:  conceptos, funciones.   Sistemas Operativos de entorno 
Gráfico: Componentes.  El escritorio. Ventanas y Controles: Elementos de una 
ventana. Operaciones con una Ventana. Tipos de Ventanas. Los Controles de 
Windows. Iconos y Objetos: Tipos de iconos. Operaciones con Iconos: 
Seleccionar, abrir, renombrar Mover, Copiar, borrar, arrastrar iconos. Acceso 
Directo. Relación entre objeto y Acceso Directo. El portapapeles. La papelera. El 
escritorio: su personalización. 
Examinar Unidades, Carpetas y Archivos 
Gestión de Discos: Tipos de Discos. El objeto Unidad de Disco. 
Formatear un Disco. Copiar un disquete. Copia de Seguridad de un Disco 
(Backup). 
El Panel de Control: Utilidades del Panel de Control. Configuración Regional. 
Fecha y Hora. Impresoras: Imprimir un Documento. Listar de tareas a Imprimir. 
Definir la Impresora Activa. Propiedades de una Impresora. 
Linux: Características. Comparación con Windows. 
Protección de la Información: Verificar un Disco, Antivirus. 
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Unidad 2 Introducción a las Tecnologías de la Comunicación. 
 
Redes de Datos: Introducción, conceptos, tipos. Seguridad en Redes de Datos.  
Modems: Concepto. Modems internos y externos. Velocidad de un Módem. 
Internet: concepto. Servicios de Internet. Correo Electrónico. Word Wide Web 
(WWW). Direcciones IP y Nombres de Dominio. Navegadores: . Búsquedas  de 
Información científica y académica: criterios. La web 2.0 y sus aplicaciones. 
Herramientas sociales y  colaborativas en la red. 
Seguridad en Internet. 
 
Unidad 3 Procesador de Textos y Herramientas para presentaciones 
Elementos de la ventana. Area de trabajo. Barras: menú, Herramientas, ayuda, 
Línea de estado. Edición de un texto. Selección de texto. Insertar texto en un 
texto existente. Borrar texto en un texto existente. Dar presentación a un texto: 
Modificación del tipo, estilo, color y tamaño de la letra. 
Menú Edición: Copiar, desplazar, eliminar, deshacer. Sangrías: de primera línea, 
izquierda y derecha. Interlineados. Bordes y sombras. Viñetas. Corrección 
ortográfica. Sinónimos.   Buscar y Reemplazar. Notas al Pie. Esquemas . Índices 
Impresión de un documento: tipos de hoja. Configurar página y márgenes. 
Identificación de márgenes. Encabezado y Pie de Página. 
Plantillas: activar una plantilla. Insertar: símbolos, imágenes. Objetos, gráficos. 
Tablas: Insertar y eliminar celdas. Filas, columnas. Autoformato. Cálculos en la 
tabla. 
Combinación de correspondencia. 

Diseño y Edición de Diapositivas. Animación. Presentación.  Efectos especiales.     

Unidad 4 Planilla u Hoja de Cálculo. 
Partes de la Pantalla de trabajo: Barras. Líneas de estado y mensajes. Filas 
Columnas. Celdas. Introducción de datos numéricos, alfabéticos y 
alfanuméricos. Formato: columna: Ancho, ajuste a la selección. Copiar, 
Desplazar, Eliminar, Utilizando el mouse y el teclado. Formatos de datos 
numéricos. Modificación del ancho de columna. Formatos fuentes, alineación, 
bordes. Protección de celdas. Operadores. Fórmulas. Argumentos de funciones. 
Función suma, media, max, min. Funciones avanzadas: Búsqueda. Lógicas. 
Financieras. Buscar Objetivo. Uso de varias hojas de trabajo. Gráficos: Creación 
de gráficos, definición de datos, eje x, eje Y. Tipos de gráficos. Títulos, 
leyendas. Impresión de un gráfico. 
Integración con el Procesador de texto: copia de datos de la Hoja de Cálculo a 
un texto y copia de gráficos a un texto. Uso de Hojas de trabajo como Bases de 
Datos: Conceptos y Términos de las Bases de Datos. Creación de una Base de 
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Datos Excel. Trabajar con formularios de Datos. Filtrado. Clasificación de Bases 
de Datos de Excel. 
Auditar y Resolver Problemas en las Hojas de Trabajo: Uso de valores de Error 
para localizar Problemas. 
Análisis de Datos: Análisis de Sensibilidad. Escenarios. Solver. 
 
Unidad 5 Base de Datos.  
Conceptos Básicos.Ventajas de su uso y aplicación. La ventana de la base de 
datos. Construcción de una base de datos: Crear una tabla. Definir los campos 
Añadir campos y seleccionar los tipos de datos. Propiedades de los campos. 
Clave principal. Añadir y guardar 
registros. Eliminar introducir y organizar los campos de una tabla. Cambiar el 
tamaño de las columnas y filas, y mover las columnas. Imprimir una tabla. 
Crear formularios: Crear un formulario. Agregar u guardar registros con un 
formulario. Imprimir un formulario. Personalización de un formulario. Cambiar 
el diseño de un 
formulario. Seleccionar y cambiar el tamaño de los controles. Mover los 
controles. Mover controles y etiquetas. Agregar una etiqueta y editar el texto de 
la etiqueta. Cambiar la apariencia del texto. Agregar un campo. Establecer 
propiedades del control, de la sección o del formulario. Establecer un valor 
predeterminado. Presentación de Cálculos. Creación de reglas de validación. 
Crear una consulta: la ventana de consulta. Unir tablas. Seleccionar campos. 
Especificar los criterios. Ordenar los registros. Calcular totales. Modificar una 
consulta.  Buscar datos: Crear un filtro. Especificar criterios y aplicar un filtro. 
Ordenar registros. Guardar  un filtro como consulta. Presentar datos de más de 
una tabla en un formulario. 
Crear informes y gráficos: Usar informes para presentar datos. Crear un 
informe con datos agrupados. Imprimir y guardar un informe. Presentación del 
diseño de un informe. Editar un gráfico. 
Integración de Herramientas.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
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S.A; 2003. 



       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Facultad de Ciencias Económicas 

Contador Público Nacional (Ord. N° 39/00 CS) 
Licenciatura en Administración (Ord. 17/00 CS) 

Licenciatura en Economía (Ord. 33/02 CS) 
 

 

- Castellanos Casas, Ricardo, Ferreyra Cortés, Gonzalo; Informática 2 – La 
Herramienta del Nuevo Milenio; Ed.: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO 
S.A; 2003. 
- Castellanos Casas, Ricardo, Ferreyra Cortés, Gonzalo; Informática 3 – La 
Herramienta del Nuevo Milenio; ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO S.A; 
2003. 
- Ferreyra Cortés, Gonzalo; Informática Paso a Paso; Ed. : ALFAOMEGA 
GRUPO EDITOR ARGENTINO S.A; 2006 
- Domínguez Alconchel, José; Microsoft Office 2003; Ed.: MC.GRAW-HILL ; 
2003. 
- Pérez López, César; Domine Microsoft Access 2003, 2002, 2000; Ed. : 
ALFAOMEGA 
GRUPO EDITOR ARGENTINO S.A; 2005. 
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CRONOGRAMA 

 

Cursado Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Introducción a las TIC                

Introducción a la Comunicación                

Presentaciones y Procesador de 
Textos 

               

Planilla de Cálculo                

Integrador Núcleos 1 Semestre                

Acreditación                

NÙCLEOS TEMÀTICOS SEMANAS 
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Planilla de Cálculo                

Base de Datos                

Integrador Núcleos 1 Semestre I                

Integrador Global                 

Proyecto Final                

Este es un cronograma tentativo que se deberá adaptar a las características de Enseñanza 

Aprendizaje de cada Comisión y las semanas reales de cursado 

 

 

 


