
 

Página 1 de 3 
 

Programa de curso 

 
 

 

1. Información general 

 

Passport Américas de Euromonitor internacional 

Estándar UNESCO 

de competencia en 

TIC 

 

Nivel 1: Nociones básicas en TIC 

Duración, 

modalidad 

 30 minutos en total 

 Virtual 

Salón de clases Virtual desde cualquier ubicación que 

cuente con conexión a internet. 

Programa Inducciones Red de bibliotecas 

Landivarianas, recursos electrónicos y 

digitales. 

Horarios disponibles Cualquier horario 

Prerrequisitos Uso básico del internet general y ser 

usurario (estudiante, docente o 

administrativo) de la Facultad de Ciencias 

Económicas e Ingeniería de la Universidad 

Rafael Landívar.  

 

 

2. Descripción general 

 
Base de datos de investigación de mercado, reconocida y utilizada por las 

principales Universidades y Escuelas de Negocios en todo el mundo y por 

empresas de la lista Fortune 500 para comprender el ambiente global de los 

negocios en tiempos de acelerados cambios y globalización. 

 

Passport contiene millones de estadísticas e informes detallados acerca de 27 

sectores industriales con datos demográficos, macro y socioeconómicos y análisis 

de consumidores y economías en el continente americano. 

 

Passport Américas proporcionarán a los docentes y estudiantes de las facultades 

de Ciencias Económicas e Ingeniería la capacidad para utilizar la variada gama 

de recursos en forma efectiva, logrando obtener acceso a información confiable 

y de calidad en formato digital.  
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3. Objetivos  
 

 Comprender el uso y alcances de la base electrónica Passport 

Américas de Euromonitor Internacional. 

 Generación de nuevos usuarios e ingreso. 

 Realizar búsquedas productivas por medio las distintas opciones que 

ofrece la base electrónica. 

o Caja de búsqueda o motor de búsqueda básica 

o Búsqueda por macro secciones 

o Búsqueda por medio de Dashboard  

 Conocer las herramientas y particularidades de Passporte Américas. 

 Explorar formas eficientes y dinámicas de recursos electrónicos 

información actualizada, cuadros estadísticos, análisis económicos, 

dashboard y otros recursos electrónicos que ofrece Passport 

Américas.  

 

4. Contenido y planificación 

Contenido  Duración  

 ¿Qué es la Base Passport Américas? 

 Mecánica de ingreso para usuarios URL interna y 

externamente. 

 Creación de usuarios nuevos e ingreso por medio 

de usuario. 

 Macro secciones que conforman Passporte 

Américas. 

 Uso y principales funciones 

o Herramientas de búsqueda: 

o Caja de búsqueda única o motor de 

búsqueda básica. 

o Macro Secciones para generar cuadros 

estadísticos. 

o Macro Secciones para generar 

Dashboard. 

o Tipos de recursos y sus características 

30 minutos 

 

5. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 40 minutos con el uso de computadora.   

 Video tutorial “introducción a Passport”; 03 minutos 

 Presentación “Ingreso y Uso Passport Américas”; 25 minutos 

 Video tutorial “Auto ayuda para Passport”; 02 minutos 

 

6. Evaluación 

Participación activa y concreta del recurso.  

 

7. E-grafía 
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 Euromonitor Internacional. Introducción Passport. Recuperado de Https:// 
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 Euromonitor Internacional. Auto ayuda para Passport Américas (2020). 

Recuperado de https://euromonitorintl.wistia.com/medias/400myrpofe 

 

 Red de bibliotecas Landivarianas. Ingreso y uso Passport Américas (2020). 

Recuperado de http://www.url.edu.gt/PortalBiblioteca/ 
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