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Objetiv(o)s: 

 

El objetivo de este curso es que el alumno comprenda los principios generales 

que sustentan un sistema de cómputo y su configuración. Asimismo, que se 

familiarice con el manejo de los programas de aplicación general. De igual 

manera se instituirá al alumno al manejo de un procesador de texto, 

utilizándolo en el planteamiento, análisis y problemáticas de fenómenos 

sociales. Expresar la comprensión de textos y comunicar sus ideas haciendo 

uso adecuado de la lengua española. 

 
I.-Elaboración de documentos académicos. 

 

1.-Recomendaciones de redacción. 

2.-Estructura básica de documentos académicos. 

3.-Características de los tipos de documentos académicos. 

4.-Jerarquización de los temas en el documento académico. 

 

II.-Diseño de un documento con Word en ambiente Windows (Formato para 

presentación de textos Consejo Editorial de la DCSH). 

 

1.-Formato de la fuente. 

Tipo de fuente. 

Tamaño de fuente. 

2.-Formato de los párrafos. 

Párrafo. 

Formato de párrafo, 

Sangría. 

Alinear texto. 

3.-Estilos en un documento de Word. 

Estilos 

Diferencias en los estilos. 

Jerarquización en los estilos. 

Panel de navegación (visualización de los estilos). 
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4.-Tabla de contenido (automatización). 

Características de la tabla de contenido. 

Insertar tabla de contenido. 

Actualización de la tabla de contenido. 

 

5.-Secciones en un documento de Word. 

Características de las secciones. 

Tipos de saltos de sección. 

Colocación de saltos de sección en un documento de Word. 

 

6.-Encabezados y pies de página en un documento de Word. 

Características de los Encabezados y pies de página. 

Colocación de encabezados y pies de página. 

 

III.-Introducción a la computación. 

 

1.-Desarrollo histórico de Hardware y Software. 

2.-Clasificación de computadoras (generaciones de las computadoras). 

3.-Configuración básica de una computadora. 

 

IV.-Sistema Operativo MS-DOS (formas de almacenamiento de información, 

directorios, archivos, estructura de árbol). 

 

1.-Definición de sistema operativo. 

2.-Comandos internos y externos. 

 

V. Introducción al ambiente Windows. 

 

1.-Manejo de Carpetas y Archivos. 

2.-Uso de Ventanas. 

3.-Identificación de programa y herramientas. 


