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CONTENIDO
Temas a desarrollar:








Identifica los elementos de una red de
computadoras y los tipos existentes, Introducción a la informática
1. Red de Computadoras
describe los servicios que conforman
2. Internet
Internet, utiliza un navegador para
3. Navegadores web
acceder a algunos servicios de
4. Buscadores de información
5. Manejadores de Texto y su clasificación
Internet,
determina
las
mejores
6. Procesadores de Texto
prácticas para encontrar información en
7. Formato de archivo de procesadores de texto
Internet, clasifica los programas
8. Formato de texto
manejadores de texto disponibles en
9. Inserción de imágenes
un sistema de cómputo, accede a un
10. Tablas
procesador de textos para generar
11. Libro electrónico
contenidos donde pueda modificar su
apariencia. Identifica las partes de la Herramientas de Gestión y Comunicación
1. Personal Branding
interfase del mismo, inserta tablas,
2. FODA
imágenes
a
un
archivo
de
3. Líneas de trabajo individual
procesamiento de textos
4. Presentaciones
5. Programas de presentación
Describe el concepto de Personal
6. Diapositivas
branding Identifica los elementos
7. Transiciones
FODA de su persona, Infiere la
8. La peor presentación del mundo
importancia de trabajar sobre su
9. Lenguaje corporal
Personal
branding,
Crea
una
10. Presentación Final
presentación básica, Inserta elementos
de animación en una presentación, Utiliza Emprendimiento
1. Financiamiento
el lenguaje corporal para dar una
2. Organización y Capital Humano
presentación
3. Estudio de mercado
Prepara
un
plan
de
negocio
4. Plan de marketing
5. Urgente vs importante
simplificado
6. Revisión de proyecto
Describe las diferentes actividades que
7. Técnicas de venta
corresponden al área de ventas en una
8. Técnicas de negociación
empresa, Describe las técnicas de manejo
9. Administración
de objeciones, Calcula conceptos como
10. Los servicios de la banca
11. Inversión Financiera
utilidad bruta, utilidad neta y payback,
12. Evaluación de proyectos de inversión
Describe el concepto de banco y sus
servicios

TEMARIO TRIMESTRAL.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Prácticas de moodle dependiendo del
desarrollo se maneja de nivel 1 a nivel 4

OBSERVACIONES

Todas las actividades se encontrarán en la plataforma
Moodle. Es importante que los padres de familia acompañen
a sus hijos entrando a la plataforma
Gracias.
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