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ASIGNATURA: Tecno - Emprendimiento 
 

GRADO: Decimo 
 

DOCENTE: Felipe Ángel 
 

PERIODO 2º: 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 
1 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 
CONTABILIDAD 

Net grafía. 
Presentación de conceptos dada por 
el profesor vía correo institucional. 
 
 

 
2 

EXCEL  Tutoriales (video). 
Ejercicios prácticos para realizar en 
casa. 
Guías de apoyo para. 
Consultas de los estudiantes. 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Contabilidad como 
parte de la 
administración y 
gestión de la empresa 
para la toma de 
decisiones. 

Consulta en Word 
sobre los tipos de 
contabilidad. Los 
criterios para la 
presentación de esta 
serán enviados a través 
del correo electrónico. 

20% Documento en Word. 
Puntualidad en la entrega. 
Envío exclusivo desde el 
correo institucional, no se 
reciben trabajos enviados 
desde otro correo. 
Bibliografía. 
Cero nivel de copia. 
Extensión mínima de 1 
página. 

 

Trámite para obtener 
una patente 

Exposición: En grupos 
de máximo 3 personas, 
presentación en power 
point sobre los trámites 
a seguir para obtener 
una patente en 
Colombia. 

20% Equipos de 3 integrantes 
Presentación en power point, 
mínimo 5 diapositivas. 
Participación de todos los 
integrantes en la exposición. 
Aclaración de dudas e 
inquietudes de sus 
compañeros. 
Seriedad y respeto en las 
exposiciones de otros 
compañeros. 
Puntualidad. 

 

Construcción de bases 
de datos y estructura 
de fórmulas básicas 
en Excel 

Ejercicios prácticos 
para realizar en casa 
siguiendo el paso a 
paso de la guía enviada 
al correo electrónico. 

40% Puntualidad en la entrega. 
Envío exclusivo desde el 
correo institucional, no se 
reciben trabajos enviados 
desde otro correo. 
Identificación y buen uso de 
las formulas. 
Cero nivel de copia. 

 

Manejo de 
aplicaciones 

Creación de un tutorial 
a partir de la 

20% Manejo de diferentes 
formatos. 

 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 
DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 Página 2 
de 2 

 
exploración de 
diferentes herramientas 
y medios. 
 

Entrega individual. 
Buen uso del correo 
institucional. 
Identificación y manejo de 
aplicaciones. 
Puntualidad. 

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 

• El envío de trabajos será exclusivamente por el correo institucional de cada estudiante, es 
muy importante el buen uso, manejo e identificación de aplicaciones del mismo.  

 
• La aclaración de dudas y asesoría para las actividades propuestas solo se dará en los 

horarios establecidos al horario académico y según se determine la situación actual. 
 

• Los trabajos copiados serán anulados  
 
Contenidos digitales y estrategias para un eventual retorno desde la virtualidad: 
• Desarrollo completo de las guías asignadas. 
• Puntualidad en la entrega de avances y productos. 
• Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales 

o exámenes en línea. 
• Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones 

desarrolladas. 
• Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 
• Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente. 
Guías de laboratorio y prácticas en casa de acuerdo a las instrucciones dadas, con los reportes de 
observaciones realizadas 
 
FELIPE ÁNGEL 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


