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VI. COMPETENCIA GENERAL
El alumno sol se

para poder adaptarse a las s¡tuac¡ones cam

COMPETENCIAS PARTICULARES:

a través de la

de realizar práct¡cas profesionales
o privadas, donde integra los conocimientos

con la realidad de su campo profesional.
laborales para el ejercicio profesional.

sociales laborales afines a sus futuras tareas
la oportunidad de reconocer la diversidad y

existir dentro de una organizac¡ón laboral que le ayude
y trabajar en equipo respetando dicha divers¡dad.
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1. El alumno comprende la
superv¡sadas en
adquir¡dos durante su
El alumno identifica
El alumno se
profes¡onales,

a afianzar
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mediante un informe de práct¡cas profesionales las
en el cual es capaz de descomponer el proyecto o programa

en todas sus actividades, usando la metodología de la

TEMÁTIco
a las Prácticas Profesionales Supervisadas.

El alumno comprende la ¡mportancia de
profesionales supervisadas en ¡nstituc¡ones públicas o privadas,
conoc¡mrentos adquiridos durante su formac¡ón académica con

realizar prácticas
donde integra los
la realidad de su

campo profesional.

integral como lngenieros en Telemática. cenlrc lJnrvefsitorio cte lo coslo

b Asignación de pract¡cantes a los Centros de prácticas.
i. Entrega de of¡c¡o de asignación.
ii Explicación del Programa o proyecto al cuál ha s¡do des¡gnado.
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ACADEMIA DE REDES Y TETECOMUNICACIONES

I
NOMBRE DE tA MATERIA Aprend¡zaie de Proyectos Bás¡cos

TIPO DE ASIGNATURA Curco-Taller lFL27

I CARRERA Licenciatura en lnsen¡ería en Telemát¡ca
ÁREA DE FoRMActóN Bás¡ca Part¡culer Obligatoria

It PRERREQUISITOS Nintuno
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Derechos y deberes como praclicante.
¡. Entrega del Reglamento General de Prácticas Profesionales de la

Licenc¡atura en lngeniería en Telemática del Centro Universitario de
la Costa, Universidad de Guadalajara.

ii. Entrega del Calendario de Prácticas Profesionales
iii. Entrega por parte del alumno del Oficio de recepción exped¡do por el

Centro de Práctica
lnforme Ejecut¡vo de Prácticas Profesionales.

i. Requisitos de la parte expositi
objet¡vos generales, act¡vida
conclus¡ones, recomendacione

ii.

ón de prÜgka§, mobiliario,
sutfieárfapoye en el

ur.-§dr r uru uri, ,ur r r rv. I I
i¡i. Requisitos de la parte Complementa linifullvos: b¡tácoras de

2. Segu¡miento de Prácticas Profesionales. r I
Competencia: El alumno se integra a grupos socia]¡áborales af¡nes a sus futuras

actividades, evaluación de prácticas,t\cu{aúel alumno, encuesta
del Centro de Prácticas, oficio d¡te[ió¡¡Éfic¡o de liberación.

tareas profesionales, donde tiene de reconocer la d¡vers¡dad y
multiculturalidad que puede existir organizac¡ón laboral que le ayude
a afianzar su ¡dent¡dad y d¡cha diversidad

a. Entrega de las realizadas.
t. real¡zadas y del cumplimiento del

profesionales.
activ¡dades como apoyo para la elaboración del

del lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales.
de la parte expositiva: índice, introducción, justificación,
generales, actividades realizadas, metas alcanzadas,

recomendaciones, bibliografia, parte

Revisión de la parte Complementaria generales.
imágenes referencias, descr¡pc¡ones, ¡nformac¡ón de
mobiliario, tablas estadísticas, y mater¡al de consulta general
apoye en el desarrollo del informe.
Revisión de la parte Complementar¡a adm¡nistrativos. b¡tácoras
de act¡v¡dades, evaluac¡ón de prácticas, encuesta del alumno,
encuesta del Centro de Prácticas, oficio de recepción, oftcio de
l¡beración.
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Entrega del lnforme Ejecut¡vo de Prácticas Profesionales.
Competencia: El alumno documenta medtante un ¡nforme
profesionales las act¡vidades realizadas, en el cual es capaz de
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proyecto o programa en el que participó en todas sus activ¡dades, usando la
metodología de la investigación.

a. Rev¡sión del lnforme Ejecutivo de Prácticas Profes¡onales por el Comité
de Práct¡cas de la carrera.

b. Entrega de resultados a los pract¡cantes, los Acreditados se les dará a
conocer la fecha para ser presentados a la Comunidad Universitaria.

c. Los informes No Acreditados se les asignará una fecha única para la
corrección y presentación del ¡nforme corregido (a consi
Com¡té de Prácticas).

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE

Este curso se ofrece en la modalidad mixta (presencial 70% y I con el apoyo
de los medios tecnológicos para la (Moodle en
http.//moodle. cuc. udg. mr/login/index. php). También se línea.

Mediante el buen uso de las tecnologías el y asesoría al
estud¡ante, quien a la vez adecuará a su propio ritmo el su ¡nforme final, tomando
en cuenta las fechas señaladas en el de prácticas profesionales.

Las sesiones de formación están
teniendo en cuenta los siguientes

de los recursos para la formación

I . Reflexión sobre los que facilitarán el logro de los objetivos del
curso los cuales se ev¡denc¡an avances de su proyecto final.

2. Trabajo ¡nd¡vidual y participación en las sesiones en línea y
activ¡dades marcadas

de cada unidad de aprendizaje.3 Evaluaciones

El método de
a la acc¡ón

curso es explicativo ilustrativo e incluye aspectos relativos
la información completa de los estudiantes abordando las
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individuales para lograr aprend¡zajes efectivos.

Las que se utilizarán en este curso son las siguientes:

a) ¡ntegrac¡ón de los estudiantes para la evaluac¡ón de los proyectos
cada alumno,

, reuniones de seguimiento del proyecto, presentación de avances del
proyecto y presentación de proyecto f¡nal,

d) instrucción programada de las actividades.

El curso cont¡ene tres unidades de aprendiza,e, cada unidad tendrá una act¡vidad

de invest¡gac¡ón y lectura, actividades de aprendizaje relacionadas con los
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Los recursos didácticos que se utilizará en este curso para su impart¡ción son: a) aula para
asignación de practicantes y explicación de actividades b) plataforma de administración de
aprend¡zaje (LSM) para la distribución de materiales y recursos, así mismo para la entrega
de avances del proyecto f¡nal. c) p¡ntarrón, plumones, laptop, cañón, correo electrónico,
¡nternet

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Jurado Rojas, Yolanda (2005). Técn¡cas de documental. Manual para la
elaboración de tesis, monografías, ensayos académicos. Méx¡co. Thomson

El curso exige la participac¡ón de sus estudiantes en actividades extracuniculares como son
las conferencias y talleres de índole cultural,
su campo de formac¡ón.

IX. BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Reglamento General de Prácticas ^ '
del Centro Universitario de la Costa,

rlegramenlo uenerat oe Hraqtcas
del Centro Universitario de la Costa,

Cortes, M. López, A. Figueroa, C. ZCortes, M. López, A. Figueroa, C. Z O. (2015) Manual
de Estilo para tesis, tesinas y/o proyectos cte ¡nvesf,SaA§rdad de Guadatajara.
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HABILIDADES QUE EL ALtJliNdI)'BPADQUIRIR
El curso t¡ene como ¡ntegral del alumno, al adquirir experiencia
profesional para tecnológico actual y establecer la importancia de
ser un profesional espíritu emprendedor en nuestros dias.

Aptitudes: para el buen manejo de la tecnología con habilidad
pata reales durante el desarrollo de sus prácticas

condiciones idóneas para afianzar sus conoc¡m¡entos, así como
cuenta d{¡¡lhportancia de ser autogestores de su aprendizaje para poder adaptarse

ActitüfÉs: El alumno cuenta con una conduc{a positiva y receptiva durante el desarrollo
de suslactividades en el Centro de Prácticas, la cual le permite desenvolverse con

propias de la profesión que eligieron.

inic¡at¡va y liderazgo elaborando estrategias creativas para
los que se enfrente durante su desempeño.

la resolución de problemas a

[],tNaRstoaD DF GLADAT arAriA
Cenro Unrvo,llioro cle lo Colo

Valores: Al interactuar con grupos soc¡ales laborales afines a sus
profesionales, el alumno tiene la oportun¡dad de reconocer la

multiculturalidad que puede ex¡st¡r dentro de una organizac¡ón laboral,

Puero Vallara, Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 3O,E\t 6ó730
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afianzar su identidad poniendo en práclica el respeto hacia los demás individuos para el
buen funcionamrento de las relaciones laborales.

Conoc¡mientos: El alumno apl¡ca los conocimientos adquiridos durante los estud¡os
previos en proyectos reales y/o en soluc¡ón de problemas.

Capacidades: El alumno analiza y sintetiza las actividades realizadas de manera crítica,
establec¡endo la trascendencia e ¡mportancia de dicha exper¡enc¡a en su
integral. Al presentar su informe ante la comunidad universitar¡a el alumno
habilidad de expresarse en público.

Valores Éticos y Sociales: El alumno trabaja
puntualidad); valora objetivamente el trabajo y opiniones
presenta proyectos genuinos (Honestidad); valora el métod
que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); aprec¡a la

como un camino
y es crit¡cado en

ara su fortalecimiento

ejercicio profesional. Así
profes¡onales usando la

forma constructiva (Respeto); y valora el kabajo
(lntegrac¡ón en equipo).

XI. CAMPO DE APLICACIÓN
El alumno t¡ene una visión de posibles
mismo t¡ene la capacidad de
metodología de la ¡nvestigación.

XII. EVALUACIÓN
1) ASPECTOS A EV

para el

actividades
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de problemas y desempeño en el Centro de Prácticas
Entrega de bitácoras de act¡v¡dades y avances del ¡nforme

de lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales
Evaluación de desempeño
Participación en plataforma

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN

I . Permanente para la part¡cipación en plataforma
2. Periódica de acuerdo al calendario de prácticas profesionales
3. Periódica mediante entrega de avances para revisión

4, PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

[,N&TRs[)AI) Dt GLADAT A.|ARA
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Reportes de Prácti(as
Profesionales

lnforme F¡nal de Prácticas
Profes¡onales

Tareas y Foros

Rubrica

Rubrica

Lista de Coteio

6ox

)o%

La retroalimentación se otorgará a cada
alumno de manera escrita por medio de la
plataforma de Moodle
La retroalimentac¡ón se otorgará a cada
alumno de maner¿ escrita por med¡o de la
plataforma de Moodle

María del Consuelo Cortés Velázquez

Mtro. José Luis López López
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EYalua€ión delCurso

Nota. Se darán 5 puntos finales por mínimo 3 regi
calificación aprobatoria

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Realización de un proyecto con apl¡ca

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA
Héctor Manuel Rodríguez Gómez

XV. PROFESORES PARTICIPAN

CREACION DEL

MODIFICACIÓN

UN €Rsrr)AD f¡f Gt.\t)At \|ARA
Ccrlho lhhÉr$ono da to Co¡i,o
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ACAOEMIA OE

Evldenc¡as o Productos
Geñer¡le3

lnstrumentos
de

lde
Evaluaclón

Retroalimentación

La retroalimentación
alumno de manera


