INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA SINTÉTICO
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, UNIDADES
UNIDAD ACADÈMICA:
SANTO TOMAS Y TEPEPAN.
PROGRAMA ACADÉMICO:
Licenciado en Relaciones Comerciales.
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Aplicaciones de informática comercial.
NIVEL:
IV
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Diseña los recursos de comunicación organizacionales creativamente: folletos, carteles y vídeos, en apoyo a las
campañas comerciales, por medio de la manipulación eficiente de las herramientas informáticas y comunicativas.
CONTENIDO:
I.
Creación y edición de Imágenes con Photoshop
II.
Creación y edición de Videos con Premier
III.
Creación y edición de animaciones y páginas Web con Flash
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
La orientación didáctica de esta unidad de aprendizaje estará enfocada a favorecer la construcción de los propios
aprendizajes del estudiante, por lo que la metodología de trabajo considera actividades de aprendizaje tanto
individuales como en colaboración; asimismo, se considera el aprendizaje basado en casos como la estrategia
rectora. Las mismas estrategias de aprendizaje han de fomentar de manera general en el estudiante el desarrollo
y modificación de las capacidades y actitudes de análisis, síntesis, organización, planificación y trabajo en equipo
en su futura actividad profesional y en relación con la creación y diseño aplicando la informática comercial. El
diseño y la creación estarán fortalecidos con el uso de las TIC, así como con la socialización de las evidencias de
aprendizaje. Esta Unidad de aprendizaje cuenta con acompañamiento del idioma inglés.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
En ésta Unidad de Aprendizaje se empleará la evaluación diagnóstica para identificar los conocimientos y
habilidades previas que el estudiante muestra al inicio del semestre y realizar los ajustes pertinentes a la
planificación didáctica. La evaluación formativa considera el proceso de desarrollo de las competencias donde la
integración de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en este caso, las aptitudes en el manejo de las
herramientas computacionales y de la comunicación por medio de los resultados de aprendizaje señaladas en las
estrategias de aprendizaje se compilan en un portafolio de evidencias en esta unidad.
La evaluación sumativa contempla la integración de un proyecto final en equipo, que será el resultado de los
casos prácticos realizados en cada una de las unidades temáticas.
Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por:
 Competencia demostrada: durante las tres primeras semanas a partir del inicio del curso, deberá mostrar
el 80% del dominio de las competencias de la Unidad de aprendizaje, integrando sus tres saberes (saber,
saber hacer, y saber ser y convivir) a partir de una evaluación de desempeño que integre un portafolio de
evidencias y culmine con una exposición oral, fundamentando sus saberes y experiencias académicas
y/o profesionales previas ante la Academia correspondiente.
 Cursarse en otras instituciones de educación superior nacionales que tengan convenio con el IPN.
 Movilidad entre la Unidades Académicas de la ESCA de acuerdo a la capacidad de atención.
 Movilidad entre modalidades de acuerdo a la capacidad de atención.
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PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso de la carrera del programa académico de Licenciado en
relaciones Comerciales al proporcionar los conocimientos necesarios para identificar las diferentes herramientas en el
diseño y creación de imágenes, animaciones y videos Ya que en la actualidad el profesionista en el área requiere de
conocimientos y habilidades para la creación y edición de productos multimedios, que permitan apoyar el desarrollo de
campañas dentro del área de Comunicación Integral.
Competencias específicas que se desarrollan en la presente unidad.
 Decide a partir del análisis de las necesidades publicitarias de una organización la creación y edición de
imágenes mediante el software comercial en folleto, cartel y tarjeta
 Crea videos publicitarios y de puntos de venta (POP) mediante el manejo de un software editor de video.
 Produce animaciones en un software editor de manera innovadora para una organización en sus puntos de
venta (POP).
PROPÒSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Diseña los recursos de comunicación organizacionales: folletos, carteles y vídeos para apoyar las campañas
comerciales, creativamente por medio de la manipulación eficiente de las herramientas informáticas y comunicativas.
.
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