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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
ASIGNATURA: 

 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTADURÍA  

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

 
OFIMATICA  

 
INTENSIDAD HORARIA: 

PRESENCIAL 
48 

AUTONOMO 
48 

TOTAL 
96 

 
NO. CRÉDITOS: 

 
2 (DOS) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Comprender el funcionamiento y los componentes de un sistema de información, 
desarrollando habilidades lógicas en la elaboración de fórmulas, utilización de 
funciones y elaboración de documentos digitales orientados a la gestión de la 
información. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conceptualizar términos técnicos sobre la informática aplicada a la 
administración de los recursos digitales. 

  

 Reconocer las funciones operativas y de gestión en un sistema informático 
aplicado en diversas empresas. 

 

 Resolver ejercicios académicos orientados en la aplicación de conceptos 
lógicos en software ofimático. 

 

 Crear análisis de datos filtrando información o por medios gráficos. 
 

 Administrar eficientemente recursos digitales que faciliten la comunicación 
entre usuarios. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
. Conceptualización de términos técnicos sobre la informática aplicada a la 
administración de los recursos digitales. 
 

. Conceptualización y practica de software ofimático (Microsoft EXCEL) 
 

. Funciones Matemáticas. 
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. Funciones Estadísticas. 
 

. Funciones Lógicas. 
 

. Técnicas para el análisis y desarrollo de fórmulas ofimáticas aplicadas para la 
gestión de información. 
 

. Funciones de Búsqueda. 
 

. Formato Condicional. 
 

. Grabación de Macros. 
 

. Generación de resultados aplicados y casos resueltos de ámbito empresarial. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 

. Desarrollo de clase magistral, documentos de apoyo a la exposición, ejercicios 

en clase. 
 

. Talleres donde se aplique los conocimientos adquiridos cada clase. 



. Talleres globalizados de los temas aplicados en casos administrativos 
funcionales 
 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación

Examen parcial, ejercicios, talleres y examen final.  


 Porcentajes de evaluación
Tres notas equivalentes respectivamente al 30 %, 35%, 35% = 100% 
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