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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
TIC Aplicables al Derecho (Taller)

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información en el campo jurídico,
distinguiendo los principales aspectos que regula y su relevancia en los sectores de Periodo lectivo
investigación, gestión y toma de decisiones.
Benjamín Martínez Rosales
Semestre

2019-2
1°

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

benjamin.martinez.acatlan@gmail.com
Horario: Sábado 12:00 a 14:00
Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
Horario: Martes 17:00 a 19:00
2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/
(sustitución distancia)
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guion, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4)
Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
( )Recurso
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
(X) Sustitución
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
( )Distancia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal

Asesoría en cubículo

SAE

1

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

5528996202
Horario: de 20:00 a 22:00 horas de
lunes a viernes.
Mensajes SMS y WhatsApp en
horario abierto.
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1
Acceso y configuración de
perfil en SAE

1-4

Foro sobre Sociedad del
conocimiento y Derecho”

Puntos
(Obligatorio para
evaluación)

10

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
2 de febrero
--En la parte de Perfil de SAE.
de 2019
Colocar una fotografía de tu rostro y una descripción
personal.
Esta actividad es obligatoria para que se puedan valorar
las actividades del curso.

11-24 de
marzo de
2019
Seguir el
calendario

12 de marzo-28 de
marzo de 2019

Atención: debes respetar el siguiente calendario, las
participaciones extemporáneas no obtendrán puntaje.
Cada actividad equivale a 1 (un) punto.
Participa en el primer foro, esta actividad deberás iniciarla
esta semana ten cuidado porque tienes que participar varias
veces en la misma semana y la siguiente semana
1. Lunes 11 de marzo: Escribe un primer comentario en el
que reflexiones lo siguiente:
¿Cómo se vincula el concepto de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento con el ejercicio del
Derecho?
2. Miércoles 13 de marzo: Revisa los comentarios de los
otros compañeros
Responde a dos comentarios de tus compañeros
considerando lo siguiente:
Indica si estás de acuerdo o no con lo que dice
Explica con argumentos tu postura.
En caso de estar de acuerdo, complementa el comentario
aportando mayor información.

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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1-4

Ensayo sobre TIC y Sociedad
de la Información y el
Conocimiento Tarea

15

19 de marzo
de 2019

31 de marzo de
2019

3. Viernes 15 al lunes 18 de marzo: Espera y responde la
siguiente pregunta del profesor para continuar con el
desarrollo del foro.
4. Miércoles 20 de marzo: Revisa los comentarios de los
otros compañeros
Responde a dos comentarios de tus compañeros
considerando lo siguiente:
Indica si estás de acuerdo o no con lo que dice
Explica con argumentos tu postura.
En caso de estar de acuerdo, complementa el comentario
aportando mayor información.
5. Viernes 22 de marzo: Lee todos los comentarios que se
hayan hecho en tu primera participación y en un comentario
responde de manera global a todo lo que se dijo siguiendo
las siguientes indicaciones:
Indica en qué estás de acuerdo y en qué no
Argumenta por qué no estás de acuerdo.
6. Sábado 23 de marzo: Responde a los comentarios que tus
compañeros hicieron de tu segunda aportación, sigue las
mismas indicaciones que el punto 5.
7. Domingo 24 de marzo. Con base en todo lo comentado
en los foros, redacta una reflexión final y publícala en el
foro.
7. Martes 26 de marzo: Revisa el comentario de cierre que
hace el profesor. Puedes comentarlo si deseas (no tiene
valor en puntos
Utilizando todo lo que aprendiste hasta el momento, escribe
un Ensayo argumentativo sobre la importancia de las TIC
en la vida actual y su relación con la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
En el ensayo debes responder a las siguientes preguntas:
¿Qué son las TIC?

3
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¿Cómo se relacionan con el concepto de la Sociedad de
la Información y el Conocimiento?
¿Consideras que hemos alcanzado la Sociedad del
conocimiento o seguimos en la Sociedad de la información?
¿Por qué es importante que un estudiante y futuro
Licenciado en Derecho debe estar consciente del fenómeno
de la Sociedad de la Información y/o el Conocimiento?
Requisitos de entrega:
Debe contener carátula con los siguientes datos:
Datos de la Facultad
Datos de la Licenciatura
Datos de la asignatura
Nombre del trabajo: Ensayo sobre la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
Nombre del alumno (Apellidos, Nombre)
Nombre del profesor (Apellidos, Nombre)
Fecha de entrega
Dos cuartillas de ensayo con las siguientes
características:
La primera página deberá estar completamente llena
La segunda página podrá abarcar el 90% de la hoja
Sin faltas de ortografía
Indicar las citas textuales con comillas
Mantener un estándar de referencia
Una página de fuentes documentales
Todas las fuentes deben contener los mismos datos
Los datos deben estar organizados de acuerdo a un
manual de estilo o fuente de referencia
Las fuentes deberán estar enlistadas en orden
alfabético de acuerdo al primer apellido del autor

4
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4

Presentación de Genially

15

30 de marzo
de 2019

7 de abril de 2019

Requisitos de formato:
Usar un preformato de Estilo distinto al
predeterminado
Utilizar los distintos estilos de acuerdo al tipo de texto
(distinguir títulos y cuerpo de texto con los Estilos de
Word)
Mantener congruencia de formato en todo el texto
Estar convertido en formato PDF
Después de haber participado en los foros y con base en tu
ensayo, realiza una presentación en Genially donde
explique el tema a manera de un organizador gráfico.
La presentación deberá tener las siguientes características:
La información considera el contenido del ensayo y las
participaciones en foros
La información deberá estar organizada de manera que
sea comprensible
Cita las fuentes consultadas
Incorpora imágenes y/o videos
La presentación debe tener un diseño prediseñado acorde
a las necesidades de la información
Se escribe sin faltas de ortografía.

4-6

5

Trabajo de investigación
sobre la gobernanza de
internet Tarea

20

29 de abril de
2019

6 de mayo de 2019

Este trabajo deberá tener las siguientes características
Sobre el contenido:
Debe tener carácter expositivo
El tema debe estar relacionado con "la Gobernanza en
Internet"
Deberá contar con carátula y bibliografía
Extensión de 3 cuartillas de contenido (sin contar carátula
ni fuentes bibliográfica)
Benjamín Martínez Rosales

Plan de trabajo de la asignatura TIC Aplicables al Derecho
Licenciatura en Derecho

Sobre formato
Se debe utilizar un preformato de Word distinto al que
viene predeterminado.
Se debe utilizar la herramienta de citación.
Debe estar convertido a PDF
4-6

Foro El mundo digital y el
derecho

10

TOTAL PARCIAL

29 de abril-5
de mayo de
2019

30

6

Iniciar la participación con
¿En qué aspectos de la vida digital tiene participación el
Derecho?
Responder el comentario de al menos dos compañeros.
Seguir la dinámica que el profesor vaya indicando.

70

Entregable final
Calificación final
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

11-20 de mayo de
2019

EVALUACIÓN FINAL
23 de mayo
de 2019

Consultar indicaciones en el SEA
Para tener derecho a esta evaluación se debe haber
obtenido al menos 30 puntos en evaluaciones parciales

100
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
La asignatura trabajará con "secuencias didácticas" que deben ser realizadas en el orden que está establecido para que resulten efectivas. Cada
semana deberás ingresar a la pestaña indicada para revisar dicha secuencia. Es importante que programes realizar las actividades a lo largo de la semana, pues la
intención de este taller es que poco a poco logres adquirir habilidades en el uso de TIC. En estas pestañas habrá lecturas, tareas, participaciones y demás
ejercicios; aunque puedes encontrarlas en el menú actividades que se encuentra en la franja marrón de la parte superior, debes leer las indicaciones completas
que vienen en cada sección.
Cada semana tendrás que entregar ejercicios, los cuales no tendrán valor sumativo (es decir, no suman puntos para la evaluación parcial ni final) pero debes
realizarlos para tener derecho a tu evaluación parcial. Las fechas de las evaluaciones vienen señaladas en el plan de trabajo, sin embargo es más fácil
ubicarlas en las pestañas de trabajo.
Trabajo individual y en equipo:
Todos los trabajos se realizan de manera individual, sin embargo en los foros se debe respetar el calendario señalado, pues algunas actividades dependerán
de los comentarios que realicen otros compañeros.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
Las evidencias de actividades deberán entregarse en el formato del programa en el que se trabaja, Word, PowerPoint, u otro y NO deberá convertirse en
formato PDF a menos que se indique en las instrucciones de la actividad
Comunicación con alumnos:

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona hace pasar como propio el trabajo de alguien
más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien, copiar y pegar párrafos de libros, artículos
o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión
de la falta. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo
e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
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Redondeo de calificaciones finales:
El redondeo de calificaciones se realizará hasta la suma total de puntos del curso. Primero se realizará una conversión del puntaje (máximo de 100 puntos) a
una escala de 10 con la siguiente fórmula:

Posteriormente se seguirá las siguientes reglas para el redondeo de números decimales:
Calificación exacta menor a 6
5.9 o menos

Calificación final
5

Calificación exacta superior a 6
(el número entero se representa con X)
De X.1 a X.4
De X.5 a X.9

Calificación final
X
X+1

Recomendaciones generales:
•
•

•

8

En el sitio SEA se ofrece la consulta de material bibliográfico o las ligas donde puede obtenerlo.
Visita cada semana el sito SAE de la materia, revise cuidadosamente el material correspondiente al tema propuesto en el calendario, subraye las
ideas principales, identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga y sus aportaciones para la asesoría presencial que, si bien
no es obligatoria, se recomienda su asistencia, pero exclusivamente si se estudió previamente el tema propuesto. Inútil presentarse si no realiza las
actividades de estudio indicadas.
Revisa la pestaña de actividades de cada semana y realiza todos los ejercicios. Evita ingresar directo a la sección de tareas o foros.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
BEEKMAN, George, Introducción a la informática, Madrid,
Pearson Prentice Hall,
2005.
GÓMEZ de la Silva Garza, Andrés (coord.), Introducción a la
Computación,
México, Cengage Learning, 2008.
Sanders, Donald. (1995). Informática.
Presente y futuro, Mc. Graw Hill, México

UNIDAD
Temas que se abordan en
la lectura
La tecnología
Evolución de las
computadoras y del
procesamiento de datos
La sociedad de la
información
¿Qué se entiende por
sociedad de la información?
La información
Evolución del concepto
información

MOSAICO, 7 (2001). “Internet y las nuevas tecnologías”:
http://www.mec.es/sgci/be/es/publicaciones/mosaico/mos7.shtml

Conceptos básicos
Informática

JAVIER ESTEINOU MADRID Y ALMA ROSA ALVA DE
LA SELVA (2011) Los medios electrónicos de
comunicación y la sociedad de la

9

Cibernética

Orientaciones para el estudio
Identifique información que abarque los siguientes temas:
1.1 La tecnología.
1.1.1 Concepto y evolución.
1.1.2 El impacto social de las computadoras.
1.1.3 Evolución de las computadoras y del procesamiento
de datos.
1.2 La información.
1.2.1 La evolución del concepto de información.
1.2.2 La necesidad de la información en el ser humano.
1.3 La sociedad de la información.
1.3.1 ¿Qué se entiende por sociedad de la información?
1.3.2 Aportes en el mundo globalizado de la sociedad de
la
información.
1.4 La sociedad del conocimiento.
1.4.1 ¿Qué se entiende por sociedad del conocimiento?
1.4.2 Aportaciones de la sociedad del conocimiento.
1.4.3 Ventajas de la sociedad del conocimiento en las
actividades
académicas.
Identifique información que abarque los siguientes temas:
2.1 Descripción de las computadoras.
2.1.1 El hardware.
2.1.2 El software.
2.1.3 Los elementos periféricos.
2.2 Concepto y evolución de la informática.
Benjamín Martínez Rosales
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información, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Dirección General de Acervo
Histórico Diplomático.
COX, Michael, Esa gigantesca red: Internet, Barcelona, Molino,
2004.

PÉREZ, César, Manual de Aprendizaje Word y Power Point,
España, Pearson
Prentice Hall, 2008

Paquetería Office

TECNOBOOK, Power Point 2007, España, Urano, 2007.
Jamrich Parson, June. (2008) Conceptos de
Computación. Nuevas perspectivas,
CENGAGE, México.

Infografías

Bubbl Maps

WEB 1.0, 2.0 y 3.0
Redes sociales

Kimber Scott, María, (2007) Guías Visuales
Word 2007, España, ANAYA.
Zoraida G. Montes (2010) Mapas Mentales
Paso a Paso, México: Alfa OMEGA.
Banfield, Colin y Walkenbach, John. (2011)
Excel 2007 para dummies, Colombia,
Editorial Planeta.

10

Correo electrónico

2.2.1 Uso de y aplicaciones automatizadas de la
información.
2.2.2 Relación entre la informática y la cibernética.
2.3 La cibernética como elemento sistemático y
metodológico para
el tratamiento de la información.
2.4 Las redes informáticas: Internet.
2.4.1 Concepto.
2.4.2. Administración.
2.4.3. Reglas de uso.
2.5 Intranet o redes privadas.
Identifique información que abarque los siguientes temas:
3.1. Procesadores de texto.
3.2. Hojas de cálculo.
3.3. Bases de datos.
3.4. Presentaciones electrónicas.
3.5. Mapas mentales o conceptuales.
3.6. Uso de tecnologías de comunicación en el
conocimiento del
Derecho.
3.6.1. Presentaciones electrónicas.
3.6.2. Mapas mentales o conceptuales.
3.6.3. Herramientas de trabajo colaborativo.
3.6.4. Correo electrónico.
3.6.5. Redes sociales.
3.6.6. Blogs y foros de discusión.
3.6.7. Wikis.
3.6.8. Aulas virtuales y videoconferencias.
3.6.9. Uso ético de las herramientas y aplicaciones
electrónicas e
informáticas.
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CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana
1

Semana (fecha)
Del 28/01/2019 al
03/02/2019

Unidad
1

Temas, lecturas o actividades
Tecnología y computación.
Objetivo: El alumno identificará los conceptos básicos relacionados con tecnología y computación.
Asimismo aplicará estrategias para dar formato a documentos en un procesador de textos.

2

Del 04/02/2019 al
10/02/2019

1

Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo "Importancia de la computadora” (Requisito para evaluación)

Del 11/02/2019 al
17/02/2019

1

La sociedad de la información
Objetivo: El alumno explicará en qué consiste el concepto de sociedad de la información y los
aportes de ésta en el mundo global a través de un mapa conceptual o mental

3
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo " Reflexión sobre la Sociedad de la Información” (Requisito para evaluación)
Del 18/02/2019 al
24/02/2019

1

La sociedad de la información (continuación)
Objetivo: El alumno explicará en qué consiste el concepto de sociedad de la información y los
aportes de ésta en el mundo global a través de un mapa conceptual o mental

4
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo " Mapa conceptual” (Requisito para evaluación)

11

Benjamín Martínez Rosales

Plan de trabajo de la asignatura TIC Aplicables al Derecho
Licenciatura en Derecho

Del 25/02/2019 al
03/03/2019

2

La sociedad de la información (continuación)
Objetivo: El alumno explicará en qué consiste el concepto de sociedad de la información y los
aportes de ésta en el mundo global a través de un mapa conceptual o mental

5
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo "Tabla de la Sociedad del Conocimiento” (Requisito para evaluación)
Del 04/03/2019 al
10/03/2019

2

El plagio y cómo evitarlo
Objetivo. El alumno modificará sus estrategias de redacción de trabajos académicos para evitar
cometer plagio.

6
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar los trabajos " Plagio Mapa conceptual” y “Presentaciones” (Requisito para evaluación)

7

Del 11/03/2019 al
17/03/2019

Evaluación parcial sumativa.
Para tener derecho a esta evaluación se deben haber entregado todas las actividades de
requisito con fechas de entrega anteriores al 17 de marzo de 2019

Del 19/03/2019 al
24/09/2019
8

3

3

Las búsquedas en internet
Objetivo. El alumno aplicará estrategias de evaluación de fuentes electrónicas para determinar si las
páginas consultadas son confiables.
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.

12

Benjamín Martínez Rosales

Plan de trabajo de la asignatura TIC Aplicables al Derecho
Licenciatura en Derecho

Entregar los trabajos “Palabras para buscar en internet” y “Direcciones URL” (Requisito para
evaluación)
Del 25/03/2019 al
31/03/2019

4

Búsqueda especializada
Objetivo: Que el alumno utilice herramientas de búsqueda documental y los utilice para realizar un
trabajo de investigación a través de recursos digitales de la UNAM.

9

Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar los trabajos " Palabras para buscar en internet” y “Direcciones URL” (Requisito para
evaluación)
Del 01/04/2019 al
7/04/2019

.4

Las normas APA
Objetivo. El alumno usará las referencias automáticas de Word para citar en formato APA.

10

Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo " El formato APA Tarea” (Requisito para evaluación)
Del 08/04/2019 al
14/04/2019

4

La Estrategia Digital (sujeto a ajuste por actualización en políticas públicas)
Objetivo. El alumno conocerá el proyecto en materia de Tecnologías de la Información y la
comunicación del Ejecutivo Federal.

11
Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar los trabajos "Ideas para la infografía" e "Infografía de la EDN” (Requisito para evaluación)

13
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12

13

15/04/2019 al
21/04/2019

Receso académico

Del 22/04/2019 al
28/04/2019

4

La estrategia Digital (continuación)

Del 29/04/2019 al
05/05/2019

5

Evaluación parcial sumativa.
Para tener derecho a esta evaluación se deben haber entregado todas las actividades de
requisito con fechas de entrega anteriores al 29 de noviembre de 2019 y posteriores a la
primera evaluación.

14

Del 06/05/2019 al
12/05/2019

6

Servicios en línea especializados en derecho
Objetivo. El alumno clasificará distintos servicios en línea relativos al ejercicio del derecho.

15

Actividades: Revisar la secuencia didáctica que se encuentra en el SEA y realizar todas las
actividades enumeradas.
Entregar el trabajo " Servicios en línea” (Requisito para evaluación)

16

Del 13/05/2019 al
19/05/2019

Encuadre general del curso
(El trabajo final puede entregarse desde esta semana)

17

14

20/05/2019 al
26/05/2019

Evaluación sumativa final
Para tener derecho a esta evaluación se debe haber obtenido al menos 30 puntos en
evaluaciones parciales
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