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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA  
SÍLABO 

 

I. Datos generales: 

Nombre del Curso : COMPUEXPERT KIDS 
Duración del Curso : 30 horas online 
Dedicación del participante : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual 
docente : José Manuel Ames Ramírez  
Público dirigido : Jóvenes de 9 a 16 años 

 

II. Introducción: 

Este curso está dedicado a la suite de programas Microsoft, compuesta por Windows e Internet, Word, 
PowerPoint y Publisher, que contiene las aplicaciones más eficientes, utilizadas a nivel de usuario.  
 
Luego de finalizar el curso, los participantes podrán: 

 Conocer lo nuevo de la gestión de archivos y carpetas mediante Windows, y uso de internet, así 
como lo nuevo del entorno del procesador de textos Word. 

 Conocer el manejo del navegador Internet Explorer; exposición y difusión de contenidos a través 
de PowerPoint y Publisher. 

 
III. Objetivos del curso: 

Brindar al participante una fortaleza en el manejo integral de la suite de Office aplicada a las tareas de 
académicas; operando las herramientas básicas y de actualidad. 

 
IV. Unidades Temáticas y contenidos:  

COMPUEXPERT KIDS (30 horas) 

WINDOWS  E INTERNET 

 Entorno de Escritorio  

 Administración de archivos y carpetas 

 Visores gráficos picaview, etc. 

 Reproductoras musicales 

 Uso de Internet:  
 Búsquedas,  
 descargas,  
 correo 

6h 

MICROSOFT WORD  

 Administración de Documentos,  

 Efectos de texto 

 Ortografía, estilos,  

 Formato de párrafo, viñetas. 

 Tabulaciones, imágenes,  

 Diseño de Tablas. 

8h 

MICROSOFT PUBLISHER 

 Elaboración de folletos 

 Elaboración de trípticos  
8h 

MICROSOFT POWERPOINT 

 Creación de presentación y diapositivas. 

 Creación, presentación y gestión de diapositivas. 
8h 
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 Ensayo con animaciones y transiciones. 

 

V. Metodología: 

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 
los participantes y el facilitador virtual. 
Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 
de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de aprendizaje 
presencial tiene por finalidad realizar sesiones de videoconferencias 
que faciliten las actividades procedimentales de “Prácticas Dirigidas” 
que consoliden la enseñanza trabajada.  Una vez realizada la 
videoconferencia esta genera la grabación de las sesiones que serán 
colgadas en el aula virtual 

 Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, de manera 
individual, prácticas semanales las cuales forman parte de la 
calificación final del cursoel alumno deberá realizar esta actividad de 
acuerdo a las instrucciones establecidas por el docente y resolver en el 
tiempo y espacio asignado para la actividad dentro del portal 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la realización del 
examen final del curso ó trabajo final, y su nota consiguiente. 
 

 

VI. Sistema de evaluación y certificación: 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 50% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado Digital a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 
horas a los participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 
 

VII. Requisitos tecnológicos: 

 PC o laptop con acceso a Internet. 
 Programas: Ms Windows, Ms Word, Ms Publisher, Ms PowerPoint preferible desde la versión 

2016 
El docente propicia el trabajo en grupo, procurando que el participante confronte su experiencia con la de 
sus compañeros y construyendo sus propios conocimientos. Se incentiva el trabajo participativo y 
colaborativo, siguiendo un modelo pedagógico centrado en la generación de competencias y basado en 
la utilización de diferentes recursos actualizados y dinámicos de aprendizaje significativo. 

 
VIII. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio mínimo de 13 (trece), podrán tramitar un 
Certificado a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar 
una constancia de participación en el curso.  

 

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/

