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Plan de Trabajo para el periodo 17 de marzo al 17 de abril de 2020 
 

Fecha Actividad / Valor Medios / Tiempo 
involucrado / 

Dinámica 

Fecha de  
Cumplimiento / 

Medio 
Mar 17 
marzo 

Mensaje hacia mis alumnos para informar del cierre de 
la escuela marcando de manera precisa el periodo 
comprendido y advertirles de las actividades que se les 
darían a conocer durante el periodo que no es 
propiamente de vacaciones además de los posibles 
comunicados oficiales provenientes de nuestra 
dirección o de la dirección en general.  
 

Comunicado vía 
WhatsApp 
 

Misma 

Jue 19 
marzo 

Tarea individua 0324. 
 
Hacer un resumen de cada uno de los temas siguientes 
en un espacio NO mayor de ½ cuartilla para cada tema, 
cada uno de los que posteriormente deberá poder 
explicar en palabras propias en un máximo de un 
minuto.  
El resumen de un tema se puede extender hasta por 1 y 
½  cuartillas SI incluye ejemplos y/o ilustra con gráficos 
pertinentes.  
 
Valor de 0 a 2 puntos.  
 
Temas: 
 
1. Tipos de Contenidos en línea. 
2. Estructura de la industria de medios digitales. 
3. Convergencia de los medios: Tecnología, 

Contenidos y Estructura Organizacional Industrial 
4. Los modelos de ingresos par contenido en línea y 

las procesos de negocio 
5. Retos clave a que se enfrentan las productores y 

propietarios de contenido 
6. La industria editorial en línea 

Enviar resúmenes en un documento MS-Word a mi 
correo electrónico bajo los requisitos de nomenclatura 
establecidos previamente en clase a más tardar el 
martes 24 a las 14 horas. 

Comunicado vía 
WhatsApp / 5 
días / Entrega de 
un documento vía 
correo 
electrónico. 
 

Mar 24 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

mailto:jbnava@hotmail.com


  
Mar 24 
marzo 

1. Revisión de los temas encargados en la tarea 0324,   
2. Una Segunda actividad será la revisión individual de 

su Esquema de Base de Datos encargada 
previamente.  
El Valor de esta actividad es de 0 a 1 puntos. 

3. Tarea individua 0326. 
Hacer un resumen de cada uno de los temas 
siguientes en un espacio NO mayor de ½ cuartilla 
para cada tema y que deberá expresar en palabras 
propias en un máximo de un minuto.  
El resumen de un tema se puede extender hasta 
por 1 cuartilla y media SI incluye ejemplos y/o 
ilustra con gráficos pertinentes. 

 
Valor de 0 a 2 puntos.  

 
Temas: 

 
1. Una perspectiva de negocios: derechos 

reservados: ¿Quién es el propietario de sus 
archivos? 

2. Los periódicos en línea 
3. Libros: la evolución de los e-books 
4. La industria del entretenimiento en línea. Una 

perspectiva sobre la tecnología. 
 
Especificaciones: 
Enviar resúmenes en un documento MS-Word a mi 
correo electrónico bajo los requisitos de nomenclatura 
establecidos previamente a más tardar el jueves 26 a 
las 14 horas. 
 

Comunicado vía 
WhatsApp / 2 
días / Entrega de 
dos documentos 
vía correo 
electrónico. 
 

Mie 25 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

Jue 26 
marzo 

1. Revisión de los temas encargados en la tarea 
0326,   

2. Una Segunda actividad será la revisión 
individual de su Pantallas de Funcionalidad 
encargada previamente.  

El Valor de esta actividad es de 0 a 1 puntos. 
 
3. Tarea en equipo 0331. En conjunto harán una 

presentación de cada uno de los temas 
siguientes. 

Valor de 0 a 2 puntos para los participantes 
 
Temas: 
 
1. Tipos de Contenidos en línea. 

Comunicado vía 
WhatsApp / 5 
días / Entrega de 
dos documentos 
vía correo 
electrónico / El 
profesor solicitara 
a uno o dos 
miembros del  
equipo que hagan 
la exposición de 
todos los temas 
encargados al 
equipo. 
 

Mar 31 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 



2. Estructura de la industria de medios digitales. 
3. Convergencia de los medios: Tecnología, 

Contenidos y Estructura Organizacional 
Industrial 

4. Los modelos de ingresos par contenido en línea 
y las procesos de negocio 

5. Retos clave a que se enfrentan las productores 
y propietarios de contenido 

6. La industria editorial en línea 
7. Una perspectiva de negocios: derechos 

reservados: ¿Quién es el propietario de sus 
archivos? 

8. Los periódicos en línea 
9. Libros: la evolución de los e-books 
10. La industria del entretenimiento en línea. Una 

perspectiva sobre la tecnología. 
 

 
Especificaciones de la tarea: 

- Como siempre, el formato de las 
diapositivas es elemento de evaluación por 
lo que tienen que observar los requisitos de 
cantidad de texto y elementos gráficos 
especificados en clase previamente. 

- Los entregables son dos archivos, uno de 
diapositivas en MS-PowerPoint y otro de 
texto en MS-Word que contiene un 
resumen que corresponde a las 
diapositivas. 

 
La nomenclatura y envío de los archivos se hará bajo los 
lineamientos de formato que se te dieron a conocer 
previamente a más tardar el martes 31 a las 14 horas. 
 

Mar 31 
marzo 

1. Revisión de la presentación por la tarea 0331.   
2. Una Segunda actividad será la revisión final de sus 

Pantallas de Funcionalidad 
El Valor de esta actividad es de 0 a 1 puntos. 
 

3. La Tercera actividad será la revisión final de su 
Esquema de Base de Daatos 
El Valor de esta actividad es de 0 a 1 puntos. 
 

4. Hacer las correcciones o ajustes necesarios de las 
Pantallas de Funcionalidad 
Y el  

Comunicado vía 
WhatsApp / 2 
días 
 

Jue 2 abril / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 



Esquema de Base de Datos  
 

Jue 2 
abril 

1. Revisión de Pantallas de Funcionalidad 
Y el Esquema de Base de Datos.   

2. Anuncio de calificaciones 

 
 

Reunión en 
horario de clase 

vía Zoom o 
Google 

Classroom 
(Se especificara 
oportunamente) 

    
Mar 7 
abril 

1. Asiento de Calificaciones en el SAES 
2. Se abre periodo para aclaraciones y/o ajustes de 

calificaciones.   
 

Vía WhatsApp / 1 
día. 

 

Mie 8 
abril 

3. Cierre de Calificaciones en el SAES 
 

  

 


