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FORMA DE EVALUAR, TEMARIO DEL CURSO Y LINEAMIENTOS DEL TALLER DE COMPUTACIÓN. 

Recuerda la forma de evaluar el 2do trimestre es: 

 
Forma de evaluar el 

2do. trimestre 

Porcentajes En la plataforma 

Tareas  10% 100 

Examen 20% 200 

Trabajo en clase 

(Prácticas pares) 

30% 300 

Comprensión Lectora 

(Prácticas Impares)  

20% 200 

Eje transversal  20% 200 

Total 100% 1000 

 

El temario del 2do. trimestre es: 
MACRO, MESO Y MICRORRETICULA 

MACRORETICULA MESORETICULA MICRORETICULA 

Unidad 2 2.1 Tablas 2.1.1 Diseño de tablas 

Organización de una base de 

datos 

 2.1.2 Operaciones Principales 

  2.1.3 Definición de claves 

   

 2.2. Formularios 2.2.1 Creación de un formulario 

  2.2.2 Modificación de un formulario 

  2.2.3 Agregar objetos al formulario 

   

 2.3 Consultas 2.3.1 Consultas por asistente 

  2.3.2 Consultas por varias tablas 

  2.3.3 Consultas por parámetros 

   

 2.4 Informes 2.4.1 Partes de un informe 

  2.4.2 Creación de un informe utilizando el 

asistente 

  2.4.3 Creación de un informe utilizando tablas. 

   

Unidad 3 3.1 Normalización 3.1.1 Primera forma normal 

Ciclo de vida y Normalización 

de un sistema de base de datos 

 3.1.2 Segunda Forma normal 

  3.1.3 Tercera forma normal 

   

 3.2 Ciclo de vida del sistema de 

aplicación de base de datos 

3.2.1 Recolección y análisis de información 

  3.2.2 Diseño Conceptual de la base de datos  

  3.2.3 Elección de un sistema gestor de base de 

datos 

  3.2.4 Transformación al modelo de datos 

  3.2.5 Diseño físico de la  base de datos. 

  3.2.6 Generación de un sistema de base de datos 

 
LA SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Para el funcionamiento adecuado de los sistemas es necesario contar con la seguridad de éstos; es por ello 

que la definimos como: un conjunto de procesos o reglas necesarias para mantener la integridad de un 

sistema, es decir, de una persona, un objeto, un programa, el taller de cómputo, etc. 

 

Rangos de la Plataforma Calificación 

Mayor o igual a 950 10.00 

De 850 a 949.99 9.00 

De 750 a 849.99 8.00 

De 650 a 749.99 7.00 

De 600 a 649.99 6.00 

Menor a 599.99 5.00 
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Estado de México 
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El taller de cómputo de las preparatorias para su buen funcionamiento, es necesario saber las medidas de 

seguridad de los sistemas que los componen como son: el sistema hardware, el sistema software y las 

políticas que se deben llevar a cabo. 

 

EL SISTEMA HARDWARE 

Es un sistema concreto; debido a que está formado por todo lo tangible que tienen las computadoras y, para 

que éstas funcionen adecuadamente se deben de tener las siguientes consideraciones. 

1. Evita mover el equipo de cómputo continuamente. 

Las computadoras están formadas por componentes electrónicos y éstos con los movimientos se 

pueden dañar. 

2. Darles mantenimiento preventivo y correctivo al equipo. 

Limpiar las computadoras por dentro y por fuera para evitar que el polvo dañe a los microcircuitos; 

también nos sirve para saber que componentes están dañados y cambiarlos por otros en buenas 

condiciones 

3. Protegerlo de las descargas eléctricas. 

Debido a que el flujo de la energía eléctrica no es continuo, y ésta variación daña a los componentes 

electrónicos, es necesario regular el voltaje por medio de un regulador y prevenirlo de apagones con 

un NO BREAK para poder guardar la información y no se dañe, y apagar correctamente el sistema. 

4. Protegerlo del polvo. 

Para evitar que las computadoras se llenen de polvo y esto dañe a los equipos, es necesario cubrirlas 

con fundas. 

5. Evita desconectar constantemente los periféricos. 

Los periféricos como los ratones, teclados, monitores, conectores RJ45, etc., cuentan con conectores 

muy delicados que al estarlos conectando y desconectando se dañan, quedando inservible el 

periférico. 

6. Los equipos no deben estar en lugares húmedos. 

La humedad daña a los componentes electrónicos, por ello no deben estar en éstos lugares. 

7. Evita que las máquinas esten en contacto con los rayos del sol. 

El exceso de calor también daña a los componentes electrónicos y a los plásticos, es por eso que no 

deben estar en contacto con los rayos del sol. 

8. Mantenerla en lugares ventilados. 

Con esto se evita el exceso de humedad o el aumento del calor con el taller de cómputo. 

9. Evita golpear bruscamente el equipo. 

Debido a que son aparatos electrónicos y se dañan. 

 

EL SISTEMA SOFTWARE 

Es un sistema abstracto, debido a que ésta formada por todo lo intangible de los sistemas computacionales; es 

decir, de programas, sistemas operativos, paquetería, etc., y para que ésta funcione adecuadamente se debe 

de: 

1. Instalar paquetería original. 

Para evitar que el sistema se contamine de un virus. 

2. Tener una vacuna actualizada. 

Para detectar a los virus que se introduzcan al sistema. 

3. Acomodar la información (defragmentar) y revisar que no esté dañada (Scandisk) 

Para acceder rápidamente a la información es necesario acomodarla o defragmentarla; y para verificar 

que no esté dañada es necesario revisarla con el scandisk. 

4. Instalar paquetería qie vaya acorde a las características que el equipo tiene. 

La paquetería que se instale no debe de pedir mayores características que las que el hardware tiene, 

puesto que sería muy lento o no se ejecutaría. 

5. Capacitarse con respecto a las características del sistema operativo, paquetería,  

Lenguaje que va a utilizar. 



Se deben de tener conocimientos de los programas que se corran en las máquinas para saber lo que 

está haciendo. 

6. Evita borrar, desconfigurar el software ya instalado en las computadoras. 

Al quitar programas, archivos o desconfigurar el software con el que trabaja una computadora; el 

equipo de cómputo trabajará inadecuadamente. 

7. Evita instalar juegos. 

Los juegos suelen ser las fuentes de contaminación de virus para las máquinas, o pueden 

desconfigurar el equipo de cómputo. 

8. Saber apagar y encender las computadoras que tienen sistemas operativos 

Windows XP, Vista, Windows 7 y Windows 8 

Las computadoras con sistemas operativos 95, 98, 2000, Milenium, XP y Vista se apagan de la 

siguiente manera: 

- Click en inicio. 

- Click en apagar el sistema. 

- Click en aceptar y 

- Apagar el monitor. 

9. Evita introducir programas de dudosa procedencia. 

Debido a que estos pueden venir infectados de virus; principalmente aquellos programas que fueron 

obtenidos por internet. 

POLITICAS DEL TALLER DE CÓMPUTO 

Se refiere a las reglas o normas preestablecidas, que deben de seguirse para no dañar el equipo de 

cómputo y que son propicias para el adecuado funcionamiento como las siguientes; 

1. Evita introducir bebidas y alimentos a la sala de cómputo. 

Las bebidas y alimentos pueden caer dentro de los equipos de cómputo y dañarlos. 

2. Evita correr o jugar en el taller de cómputo. 

Al correr o jugar en el taller se puede tirar un equipo de cómputo y dañarlo, asimismo ocasionarle 

un accidente. 

3. Seguir las medidas de seguridad del Software. 

Para que funcione adecuadamente el Software. 

4. Seguir las medidas de seguridad del Hardware. 

Para que funcione adecuadamente el Hardware. 

5. Prohibido fumar en el taller de cómputo. 

El cigarro daña la salud (produce cáncer) a las personas que se encuentran trabajando el  taller de 

cómputo. 

6. Evita maltratar los muebles y el inmueble del taller de cómputo. 

Para mantener en buenas condiciones el taller de cómputo y hacer más agradable la clase. 

7. Asistir y entrar al taller de cómputo cuando el responsable de éste se los Indique. 

Así se evitan que varias personas de diferentes grupos se encuentren en el taller y exista el 

desorden. 

8. Evita llegar tarde a las clases de computación. 

Esto es porque las clases comienzan puntualmente y por respeto a las personas que llegaron 

temprano no se te permitirá la entrada, además de que no terminarías la práctica en el tiempo 

establecido. 

9. Respetar las indicaciones del encargado (Profesor) o de los directivos.  

Para la seguridad del grupo y del taller de cómputo. 

10. Para el uso de la computadora deberá de dejar su credencial. 

11. En caso de alguna anomalía de su parte su credencial será retenida y deberá de pagar el daño 

realizado 

12. Evita  introducir mochilas, lápices, colores, plumas, crayones, etc. a las computadoras 

13. Evita cambiarte de la computadora a la que fuiste asignada por el profesor. 



Esto es porque el profesor revisa quien no acomodo su silla, dejar su lugar limpio y en buen 

estado  debido a que se le estará demeritando puntos por no dejarla como se le entrego, o se les 

cobrera el daño que tenga su máquina.  

14. En caso de faltar a la clase de computación,  por cualquier causa, se le asignara otra computadora. 

En caso de querer hacer la práctica esta la podrá bajar de la página de Internet 

(http://www.jgbb.com.mx) y entregarla el día en que tengamos clases, esta será revisada sólo si 

muestra el justificante de  la inasistencia. 

15. Escribir con pluma los datos generales que se piden en cada practica.. 

16. Llegar puntual a la hora de clases (solamente habrá 5 minutos de tolerancia en las clases de las 

7:00 a.m. y las 14:00 p.m.) 

17. En  caso de incurrir en las faltas anteriormente mencionadas serán retirados de la clase y  del salón 

de computación. 
18. Al final del trimestre firmar de enterado tu calificación.  

19. Aprenderse su Id y su contraseña para estar trabajando en la plataforma Moodle, además de subir sus 

evidencias. 

 

Nota: en algunas instituciones los alumnos son cesado, por ejemplo: 

http://www.depfe.unam.mx/computo/reglamento.htm 
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