FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nombre de la Asignatura
Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Total de horas
1.7.1. Horas de teoría
1.7.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total, de Semanas

: INFORMÁTICA I
: CIV211
: 03
: Obligatorio
: II
: 04
: 02
: 02
: Ninguno
: 17 semanas

2. SUMILLA
Es una asignatura obligatoria de formación básica para las Ciencias de la Ingeniería, de naturaleza
eminentemente práctica, fundamentada en la parte teórica y se orienta a lograr en el estudiante las
competencias procedimentales y de habilidades que le permita manejar con suficiencia las tecnologías de la
información y comunicación tan importante en estos tiempos. Comprende el estudio y manejo del procesador
de textos, la hoja de cálculo y las presentaciones en un entorno Windows. Aplicaciones informáticas
orientadas a la Ingeniería Civil.

3. COMPETENCIAS
Al finalizar el curso el alumno estará en capacidad de:
1) Explicar los conceptos básicos de informática
2) Realizar diversasoperaciones en una hoja de cálculo
3) Gestionar una base de datos relacional.

4. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
I UNIDAD
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Y HOJA DE CÁLCULO
Capacidades:
 Describe los componentes físicos y lógicos del computador
 Utiliza el explorador de Windows para trabajar con archivos y carpetas
 Realizar diversas operaciones en una hoja de cálculo
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II UNIDAD
FUNCIONES MATEMATICAS
Capacidades:
 Realiza operaciones utilizando las funciones matemáticas y financieras.
 Realizar diversas operaciones en la hoja de cálculo
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III UNIDAD
INTRODUCCION AL MATLAB
Capacidades:
 Realiza operaciones matemáticas
 Realiza programaciones usando los bucles de programación.
 Crea gráficos en 2D y 3D
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Tener en cuenta en su programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 6
2da Evaluación Parcial: Semana 12
3ra Evaluación Parcial: Semana 17
Examen Rezagado:
Semana 18
Examen Complementario: Semana 19
8 evaluaciones correspondientes a Tarea Académica (Semanas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
5. ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS
• Utilización de la metodología activa con preguntas abiertas.
• Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el profesor
• Método basado en problemas, método de proyectos.
• Lecturas dirigidas.
• Dinámicas grupales de análisis de soluciones de casos presentados en clase.
• Prácticas de laboratorio calificadas semanales.

6. MATERIALES EDUCATIVOS
• Bibliografía básica y complementaria.
• Cuestionarios de prácticas calificadas.
• Guías de trabajos de investigación.
• Medios audiovisuales (Proyector multimedia).
• Pizarra, mota y plumones.
• Computadoras
• Software especializado.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura considera los conocimientos teóricos y habilidades prácticas.
Para que el estudiante sea evaluado debe registrar una asistencia no menor 70%.
Las evaluaciones teóricas serán tres; escritas, parciales, orales y de procesamiento.
Las técnicas empleadas serán de la siguiente manera:
Promedio de los exámenes teóricos
Intervenciones orales
Presentación de Monografías
Presentación de fichas, organizadores visuales
Exposiciones
Procedimientos prácticos
La nota final se obtendrá de la siguiente manera:
Promedio de los exámenes
Tarea académica
La escala de calificación es vigesimal de 0 a 20. La nota aprobatoria mínima es once (11).
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluarlos saberes y aprendizajes previos,
los intereses, motivaciones, y estados de ánimo de los estudiantes, el ambiente y las relaciones
interpersonales en el aula; los espacios y materiales y nuestros propios saberes (capacidades y
aptitudes) de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los equipos,
los materiales, etc.
Asimismo la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en evaluar las capacidades y
actitudes, que será el resultado de lo que los estudiantes han logrado aprender durante toda la

unidad. Este último será tanto individual como en equipo; es decir cada estudiante al final del
curso deberá responder por sus propios conocimientos, deberá demostrar autonomía en su
aprendizaje pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo cooperativamente.
Los exámenes serán de dos tipos: parciales y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de 08 evaluaciones permanentes tomadas en
clase: prácticas calificadas, exposiciones y procedimientos, también es el resultado de la
evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y otros. Sin embargo
los exámenes parciales y final serán programados por la Universidad.
La escala de calificación es vigesimal de 0 a 20. La nota aprobatoria mínima es once (11).
El alumno tiene derecho a una evaluación de rezagados, siendo necesario para ejercer su derecho
tener una evaluación teórica.
El alumno tiene derecho a rendir examen complementario, cuando existen causales de salud,
cuando haya tenido que representar a la Universidad, Facultad o Escuela, o por enfermedad grave
o fallecimiento de familiar cercano; con la acreditación correspondiente.
La nota promedio del ciclo será el resultado de la siguiente ecuación:
TA: Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial

NF 

TA  EP1  EP2  EF
4

EF: 3ra evaluación parcial
NF : Nota final
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