
 Escuela Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros de Yucatán”    Semestre: Febrero 2020 – Julio 2020                                                             BLOQUE Único  VALOR: 50 PTS. ASIGNATURA: Competencias Digitales II     DOCENTE:___________________________  Fecha límite de entrega: 29 de Mayo de 2020  PROYECTO INTEGRADOR Competencias genéricas Competencias disciplinares extendidas 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas.   6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.   8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.   3. Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el análisis y en la discriminación de la información emitida por diversas fuentes.  4. Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de diversos tipos de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance.  5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información.  11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo personal y profesional.  Contenidos específicos 
• Características y avances tecnológicos de cada una de las revoluciones industriales, detonantes de la 4º Revolución Industrial.  
• Qué es la Industria 4.0., principales tecnologías: Inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IOT), robótica.  
• Transformación del sector industrial ante la digitalización de los sistemas de producción.  
• Los nuevos negocios digitales: el sector servicios.  
• Nuevos trabajos y retos de la era digital: transformación del trabajo y empleo ante las habilidades se necesitan en la era digital.  EVIDENCIA  Podcast con estrategias para impulsar la innovación y transformación tecnológica de la industria 4.0, en sectores productivos de su localidad.  INSTRUCCIONES:  Para esta actividad, formen  equipos de máximo TRES integrantes con los compañeros que deseen. Si no logras ponert de acuerdo, puedes hacerlo individualmente, sin embargo, debes estar conciente que debes de abordar todos los aspectos, a pesar que sea individual.   1.- Seleccionar un tema referente a la revolución industrial y experiencias exitosas del uso de la digitalización 



de procesos. 2.- Crear una guión que aborde detalladamente el tema señalado y genera a partir de ella una videograbación para profundizar sobre el tema. En esta grabación deben aparecer los integrantes. 3.- El equipo elegirá al moderador y sus dos conductores. El moderador se encargará de dar la bienvenida o presentación del tema a tratar y la conclusión final, por otra parte, los conductores serán los encargados de mencionar, estrategias para impulsar la innovación y transformación de la industria 4.0, nuevos retos, oportunidades y desafíos a futuro en la era digital. En la conclusión del moderador,  deberá mencionar experiencias de empresas exitosas que se han dado en distintos países gracias a la transformación del sector industrial y servicios.  4.- Recuerden que para hacer esta actividad, pueden hacer el guión en linea através de google documents para que sea del dominio de los integrantes; asi, se puedan hacer modificaciones en tiempo real y quedar claro que le corresponde a cada quien. No necesitan reunirse de manera presencial. Una vez grabada su participación en video, envien su parte a la persona que editará el video. 5.- El video final deberá contener: Portada (Nombre de la escuela y logo, asignatura, criterio, nombre integrantes, grado grupo, fecha de entrega y Docente 6.- Con las habiliades digitales que posees, recuerda editar el video con animaciones, transiciones, títulos e imágenes que hagan atractivo el trabajo a los espectadores. 7.- Al final del video, deberás señalar las fuentes consultadas.   
• Recomendaciones para la grabación 1. Intenta siempre usar el lenguaje más claro para comunicar tus ideas. 2. No grabar en lugares concurridos con demasiado ruido. 3. Para la grabación se recomienda usar móvil, micro de la PC, auriculares o micrófono. 4. Intenta que el audio no sea de baja calidad. 5. En caso de ser un dispositivo móvil poner en modo avión el dispositivo al momento de iniciar la grabación del podcast para evitar distracciones.  
• Aspectos clave a considerar en la grabación para dar una mejor calidad al trabajo 1. Incluir música de fondo, entrada y cierre. 2. Ordenar las ideas. 3. No exceder más de 5 minutos de grabación. 4. Hacer una grabación piloto.  Una vez concluido la edición del video, subelo a Youtube, en modo público para que pueda ser evaluado. Copia el link de tu video y pegalo en la plataforma schoology, en enviar tarea. Con el envío de una persona del equipo es suficiente. Consulta la lista de cotejo en la plataforma, para saber como se estructura tu calificación  Fuentes en la que el alumno puede consultar: https://sourceforge.net/projects/audacity/ https://anchor.fm/dashboard https://soundcloud.com/   https://mx.ivoox.com/es/  https://vilmanunez.com/subir-podcast-itunes-y-otros/  https://www.youtube.com/watch?v=31RhaOttLP0 https://www.youtube.com/watch?v=IOdXajqIEP4 





 


