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I.DATOS GENERALES
Curso Básico en Informática a los niños/as y adolescentes del Complejo
Benéfico Social “Lilliam Hasbun Batarse” de la ciudad de San Miguel.

Institución Responsable: Complejo Benéfico “Lillian Hasbun de Batarse”.
(Cofradías Damas Guadalupanas Plancartinas).

Estudiantes responsables:
Morena Patricia Portillo Iglesias

smlc048607

Vanesa Carolina Flores Gómez

smlc026207

Miriam Roxana Coreas

smlc015007

Nadine Hazzeth Romero

smlc018907

Carrera:

Licenciatura en Computación

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Ubicación geográfica: Barrio la Cruz 6ª Avenida Norte BIS y 12 ª Calle
Ote., San Miguel
Teléfono: 79355850
Fecha de inicio: 8 agosto de 2016
Fecha de Finalización: 25 noviembre de 2016

II.ANTECEDENTES

La institución Cofradía Damas Guadalupanas Plancartinas fue fundada
el 15 de diciembre de 1990 , gracias al aporte generoso de la
presidenta y fundadora Doña Lillian Hasbun de Batarse, con el objetivo
sincero de brindar el acceso de recursos y mobiliario necesario al ejercer
programas educativos que instruyan a los jóvenes a adquirir nuevos
conocimientos que actualmente la tecnología les exige.
Como toda institución se encuentra en ellos un lema y es: “Amar y servir
con valor y confianza”; dentro de sus objetivos el promover el amor y
la devoción de nuestra señora de Guadalupe y de servir a los más
necesitados.
A partir de Diciembre de 2007, Crean el complejo Benéfico Social
“Lillian Hasbun

de Batarse”. Siendo otra de su visión el ser una

institución Laica sin fines de lucros promoviendo ante el alto grado de
compromiso ante de la sociedad que solicite de nuestros servicios.

III. JUSTIFICACIÓN

Como futuros profesionales estamos comprometidos a compartir
nuestro conocimiento en el área de especialización, es así como
decidimos compartir nuestra profesión con la institución Cofradías de
Damas Guadalupanas

Plancartinas, con el objetivo de desarrollar

capacitación y orientación practica a los alumnos

del taller

de

computación a nivel básico del complejo benéfico social “Lillian Hasbun
de Batarse”. Siendo el fin del mismo la obtención sobre estos jóvenes de
nuevos conocimientos en la rama de la computación, para motivarles
ante las demandas que cada día la tecnología computacional requiere de
la sociedad. Siendo de ellos jóvenes con mayores oportunidades en el
mercado laboral.
Con esto se pretende
 Aplicar todo conocimiento adquirido ante los jóvenes que
asistan a las capacitaciones que se impartirán en el área de
computación de nivel básico.
 Identificar a través de la práctica el uso correcto de todos los
programas de Microsoft Office a los alumnos del nivel de
computación básico.
 Definir e identificar los componentes principales de una
computadora a través de la práctica.

Finalidad:
Impartir capacitación personalizada a todos aquellos que forma parte
del grupo estudiantil con objetivo de que este logre el mejor éxito ante
el aprendizaje.
Propósito:
Aportar gratuitamente nuestro conocimiento adquirido a nivel
universitario a todo aquel que de él pueda hacer uso o provecho
compartiendo estrechamente el lema “Amar y servir con valor y
confianza”

IV. OBJETIVOS
General:
Aplicar diferentes métodos de enseñanza sobre el uso de sistema
operativo y paquete de Microsoft Office a estudiantes de nivel básico de
computación por medio del curso desarrollado por parte de la
institución Cofradía Damas Guadalupanas.
Específicos:
1. Capacitar debida y profesionalmente a los alumnos/as durante
el curso comprendido en conocimientos a nivel básico de
computación.
2. Enseñar a través de la práctica el uso correcto de los programas
de Microsoft office como lo es Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint y sus diferentes aplicaciones.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se llevara a cabo el desarrollo de los métodos de enseñanza más
efectivos durante el desarrollo de cada jornada comprendidos durante
dicha capacitación o curso, con el propósito principal de compartir
efectivamente los conocimientos ante el manejo de equipos de
computo, componentes y programas de aplicación; a fin de que todo
estudiante forme parte de una sociedad con capacidades intelectuales y
se pueda de él afirmar para ser un miembro más de la sociedad
económicamente activa ya que de este conocimiento nacerán fuentes
profesionales listos para la practica en el ámbito laboral.
Este proyecto se desarrollara Centro de Computo de la cofradía de
Damas Guadalupanas ofreciendo los recursos de equipos de computo
con un aproximado de dieciocho maquinas disponibles.
A los alumnos se les enseñará:
Correcto manejo y cuidado de los elementos que forman parte del
equipo, encendido y apagado correcto de las computadoras.
Establecer un ambiente amigable ante el usuario y el ambiente de
Windows.
Explorar la funcionalidad de los programas del menú inicio e iconos del
escritorio.

Manejo correcto de los programas que comprende el paquete de de
Microsoft Office.
Compartir conocimiento de otras herramientas que actualmente les son
necesarias como lo es creación, acceso a correo electrónico

y sus

diferentes actividades internas a desarrollarse, para que de él adquiera
provecho alguno.
VI.RESULTADOS ESPERADOS
Con la capacitación se pretende lograr que todo alumno/a sea capaz de
manejar correctamente las herramientas y aplicaciones de los
programas de aplicación que están comprendidos dentro del paquete de
de Microsoft Office, así como los cuidados necesarios que hay que tener
al momento de utilizar nuestra PC, para que de ella podamos obtener
una vida útil más amplia al igual que los dispositivos periféricos (CPU,
Monitor, Teclado, Mouse).
El desarrollar estos métodos de enseñanza ante los jóvenes que se
presenten durante dicho proyecto obtendrán de él beneficios a corto
plazo ya que se podrá de hacer uso de forma personal tanto laboral a
través del conocimiento adquirido y agregar en su vida profesional
mayor oportunidad entre en el ámbito laboral.

VII.RECURSO Y PRESUPUESTO
Recursos humanos:


4 Instructores en el área Informática

Recursos Tecnológicos:






Computadora y sus respectivos elementos
Un proyector de cañón
Pantalla de proyección
Memoria USB
Modem inalámbrico

Recursos materiales e insumos





Papelería
Lapiceros
Agenda de Desarrollo de actividades
Presentaciones digitales

PRESUPUESTO

Cantidad

20

1

20
TOTAL

Descripción

Costo

Costo

Unitario

Total

Transporte

$ 15.00

$ 300.00

Papel

$ 15.00

$ 15.00

Impresora

$ 15.00

$ 15.00

Tóner

$ 100.00

$ 100.00

Cartapacio

$ 11.00

$ 11.00

carpetas

$ 10.00

$ 10.00

Alimentación

$ 10.00

$ 200.00
$ 891.00

VIII.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

ACTIVIDADES 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
Ambientando
al usuario con
la Pc
Dispositivos de
entrada /
salida,
cuidados
necesarios
Microsoft
Word básico
Microsoft
Excel básico
Microsoft
PowerPoint
básico
Creación/uso
de correo
electrónico
Elaborar
memoria

2

3

X

X

1

2

X

X

X
X X

X X X X
X X X X
X X X X X
X

