
El alumno valora una vez f¡nalizado el curso cuat es ta ¡Á\ Otftl anál¡s¡s de las técn¡cas
de comunicaciones realizadas utilizando la fibra óotiia cüno¡nedio de transmisión. Para

ello, se describen las part¡cularidades tanto del m¡Cio Oe trffiisiOn (fibra óptica multimodo

UNrvpRsroAD DE Gueoere¡ena
CENTRO UNIVERSITARIO DT LA COSTA
DrvrsróN DE INc ENr E RÍAS

DEPARTAMTNTo DE CIENCIAS Y TTCNoLoGÍA5 DE LA INFoR].,1ACIÓN Y CoMUNIC^CIoN

VI. COMPETENCIA GENERAL

y mono modo) como los dispositivos inales: emisores (LED, diodo láser)
y detectores utilizados (fotodetector p¡n, avalancha o APD). También hay
un tema destinado a d¡ferentes vez estud¡ados los disposit¡vos, se
analizan las características de un ópt¡cas, dando las

técn¡cas para su diseño

COMPATENCIAS P

. El alumno conceptos que engloban a la tecnología
com

. El alumno princ¡pales conceptos que están relacionados
óptica

.El hab¡l¡dades en el diseño de las diferentes topologías de redes

TEMÁTICO

generales de las comunicaciones ópt¡cas

El alumno conoce todo lo relacionado a las propiedades fís¡cas de la
aplicaciones prácticas dentro de los sistemas de comun¡caciones ópticas.
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Origen y evolución de las comunicaciones ópticas
1 .1 .1 . Antecedentes de las comunicaciones ópticas
1 .1 .2. Pr¡meros sistemas de comunicac¡ón ópticos
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a desarrollar:

ACADEMIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

I
NOMBRE DE LA MATERIA Comunicaciones Ópticas

TIPO DE ASIGNATUM Curso'Taller 1F135

I CARRERA lnseniería en Telemát¡ca

ÁREA DE FoRMAcróN Optat¡va Ab¡erta
t PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAI TOTAL
64

h¡s.
TEORíA

32 hrs.
PRÁCNCA

32 hrs.

VALOR EN CRÉDITOS 6

FECHA DE

CREACIó
N

Julio de 2010 FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre
de 2019

FECHA DE

EVATUACIÓN

Agosto de

'2020
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1 2. Naturaleza de la luz
1 .3. Atenuación de la Luz

El medio de transmisión: La fibra óptica
Competencia a desarrollar:

El alumno conoce todos los conceptos relacionados a las propiedades de la fibra
óptica y su aplicación dentro de los s¡stemas de comun¡cación.

2.1 . Sistemas ópticos de comunicación
2.2. ¿Qué es la fibra óplica?
2.3. Modos de propagación en la fibra óptica
2.4.Cable de fibra óptica

Transmisión de datos por fibra óptica3.

aplicación del rayo láser

3.3. Atenuación en las fibras
3.4. Empalmes y
3.5. Fundamentos de
3.6. Medición de pote:ncia ópt

letq,4. Conceptos básic¡{p ftglas opto-electrónicos (transm isores y
Competencia a

El alumno co¡gge l\¡lrinflales características y aplicaciones de Led y diodo LASER empleados
dentro de l{cdfunillúñes ópticas.

s¡stema óptico básico ll',¡ñrR§IDAI) ot (iLADAI I'AJIA

Ccñlró UnNersllo o C'e lo Cosio

5.

isor de luz: LED
4 láser
4 óptica

o detectores de luz4.5.

INTRODUCCIÓN A LAS REDES ÓPTICAS
Competencia a desarrollar:

El alumno conoce los conceptos de las tecnologías vigentes empleados en el diseño
de redes de cómputo en las comun¡caciones ópticas.

l¡lpDn C-ruo,r.o Gqg O.."no¡¿ .
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5.1. ¿Qué es SONET/SDH?
5.2. Arquitectura SONET/SDH.
5.3.Trama STM-1
5.4. Multiplexación STM
5.5. Equipos SDH

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Este programa se ofrece en modalidad mixta y en línea. La convivenci

modal¡dades permite al estud¡ante adecuar el ritmo y profund¡zar de los e
neces¡dades.

Para hacer esto pos¡ble se ha diseñado en el marco del prog
heterogénea para la explotación de la formación, que ¡mpart¡r de

es un taller

La composición de las sesiones de form vo de los recursos
para la información y la formac¡ón y se la información del
curso en una plataforma de aprendiz s ¡mportantes los

manera personalizada y eficaz contenidos muy diversos, la
de trabajo.

siguientesi

. Estudio profundo de cada obje
o revisión general de todos los

act¡v¡dades que se te
tus estudios respecto a
conoc¡mientos que
frente a las

. Reflexión
este curso,

, tanto de las lecturas como de las
fin de obtener elementos para planear

los espacios, así como para aclarar
habilidades que ya tienes

el curso
que te fac¡l¡tarán el logro del objetivo de

a través del producto final.
temát¡cos y de discusión.

equipo (equipos ¡ntegrados de 3 a 5 personas)
sesiones presénciales, así como su asistenc¡a a ellas.
en diversos formatos, publicados en la plataforma del

académ¡ca
continuas reflejada en cada objeto de estud¡o

de proyectos y trabajo en grupo a distancia.

Avenida Unive¡sidad 203 Deletación lxtapa C P 48280
Puerto vallarta, J¿lisco. México Tels- [52] (322122 6 22 3o. Ext. 66210

oT

de usuarios procedentes de diferentes entornos y seclores
s como el MSN de la compañía de Hotmail. \r\ i i\irL\rr rrr :.';l];',:ll::' l:' 

" - "' ""' ' 'j(i 
ro 

' 
¡r\(!

. Se harán presentaciones de los avances y productos de cada equipo de
trabajo y se llevara a cabo una evaluac¡ón interdisciplinaria de los grupos.

. Se vinculará el trabajo de los equipos del curso con las empresas para las
cuales desarrollarán los proyectos y estas a su vez emitirán una evaluación
del trabaio

www.cuc.ud!.m¡

las dos
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nt¡ce Hall.
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lntersc¡ence.lntersc¡ence.

X. CONOCIMIENTOS, AI'TI
HABILIDADES QUE EL AL-UMUO DTBE ADQUIRIR

El curso de Comunifi[o¡fi[plcas tiene como finalidad introduc¡r al estudiante en el

comunicg¡ElllAs\smo formar profesionales competentes para proponer, implementar y
evaluar, slfulnes integrales y eficientes a los problemas de ¡nformac¡ón de las organizaciones,

izada actualmente en los diferentes medios de

te de la mayor parte de la información que se

edio el de mayor velocidad, así como de gran

los diferentes productos de ¡nformación y de la

me$qE!ril|rejo de las tecnologías y sistemas de información, implementando las tecnologías
de laCl§fIIftaciones ópticas en diversos contextos.

Apt¡tudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tecnología con
habilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las

condiciones idóneas para realizar activ¡dades dependiendo et área laborat. 'il.,l.:l;;'¡:1.1;;,;,;;,;;,t

l.ln D* C^"r" C*e u«ms.ez _
COLEGIO OEPANTAMENIAL DE

CIE¡rCIAS Y fECNOi-OCtaS 0t L¡

^venida 
Universidad 203 Delegación lxtapa C-P 4t280
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Act¡tudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta posit¡va hacia el manejo de
herramientas necesarias para el conocimiento de la información, comunicac¡ón y las tecnologías

en la actualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita man¡festar su identidad en
relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su relación con el exterior.

Conoc¡mientos: Este curso tiene como obietivo principal el llevar a cabo un proceso

de productos t¡po multimed¡a, así como de retroalimentación de información necesa

de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular la fase de producción

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un

producción multimedia, asícomo también mejorar los procesos eel
área de la

ll 
^lRsrD\t) 

D[ (,t,at)Al 
'l.|ARA

Cenrrc¡ ttnrerslrono ob to Costo

a para realiza rlo
dependiendo de las c¡rcunstanc¡as en que se presente.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar ind (Respo nsa bilidad y

¡r; Auto motivarse para adm¡n¡strar

se le asisnen en el curso lEntusiastpropio tiempo y cumplir con las ta\s qul se le asignen en el curso
y responsabilidad); Apreciar ¡¿ 6u¡1r|r Criti ,y¡Ér criticado en forma constructiva
Valorar el trabajo en equ¡po para su f,ltifiiento (tnteBración en equipo)

XI. CAMPO DE APLI FESIONAL
en los análisis de los d¡ferentes medios y tecnologíasLa aplicación

relacionados con las ópticas y la aplicación práctica dentro de los sistemas de
procesam¡ento datos dentro de las redes de cómputo y de las comunicac¡ones

locales y

puntualidad et traoajo¡l'll\¡on"r 7" ,r, compañeros (Respeto);

Resolver ex (Honestidal|; Valofr el método de la cienc¡a como un

cam¡no que 1va.¡¡;f¡.\fff Auto motivarse para adm¡n¡strar sg

del curso se realizará con fundamento en el

de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR (Cr¡ter¡os de evaluación)

iNFclfrlac'of, iL^a].,¡ ..,,, !
. Participación: en este criterio se incorporan las part¡c¡paciones individuales y por equipo,

las asistenc¡as a las sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de las
activ¡dades de aprendizaje, así como la d¡sposición y responsabilidad para el
aprendizaje del curso.

l¿o.De"Go^¡.*¡- G- o
Avenida Universidad 203 Delegación Ixtapa C.P 4t280

Pucno Vallafe, Jal¡sco. México. Tels. [52] (122122 622 fO. Ext.662jO
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Trabajos: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los trabajos y
actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, tales como las act.
Prel¡minares, las de contenidos, las ¡ntegradoras, la participación en foros temáticos y
la entrega de los productos finales
Productos: aquí se manejarán las evaluaciones per¡ódicas.

z) MEDTOS OE EVATUACTóN

Los medios de evaluación para cursos en modalidades presenciales son:

a) La comunicac¡ón d¡dáct¡ca:
¡ lnteracciónprofesor-alumno
o Diálogo didáctico: Observación y escucha
. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en g

diálogo

b) La observación
. Sistemát¡ca: Cuando se ut¡l¡zan técn¡cas de a
. Asistemática: Cuando se manifiesta atenc¡ón

c) Actividades y ejercicios
o Actividad normal del aula
. Control de dificultades
. Revisión cont¡núa de trabajos
. Seguimiento del trabajo en gr
. Valorar el trabajo libre
o Comprobar el grado en el q{
. Autoevaluación y chequeo pd

los objetivos
logros y d¡f¡cultades

d) Trabajos de los alumnos
¡ Evaluado por el

común por
por su grupo de trabajo, autoevaluado, en

nos y él mismo.

función es orientar / adaptar / est¡mar algunas de las características

3)
a)

b)

iante con relación a sus conocimientos y habil¡dades. Su finalidad es

de enseñanza-aprend¡zaie a las características detectadas, de acuerdo a las

que de allí emerjan. Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el
de mostrar una radiografía o mapa de los rasgos d¡stintivos de un indivlduo o de

en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y diálogo docente-

como las actividades que los componen.
c) Post-evaluación (después): constituye el cierre del proceso, ya sea en las etapas

(tr¡mestrales, semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su func¡ón es

estud¡ante, consiste en la gestión / administración de las acciones pedagógicas del docente y en
la adaptación del aprendizaje por parte de los estud¡antes. Su función, por tanto, es que

docentes y estudiantes estén conscientes de sus logros y neces¡dades, aciertos y erro¡es, !o9 r i.L ,r)\, lR\
instrumentos que caracterizan este tipo de evaluación medirán tanto los procesos (en cureol¡., "," n" " "u

[tn.u. G.*- C** o. .o...o,o]!P*,,,0,,,,
Y TECNOLOGIAS D: ., 'I

roN Y LA COr\¡LjrititA\_ritrr
Pucno
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certificar que los conocimientos y competencias correspondan a un modelo previamente
acordado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También constituye una instancia de
inserción social, laboral o profesional, ya que cert¡f¡ca la adqu¡s¡ción de determinados objet¡vos
que ya han s¡do obtenidos

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Descripción Porcentaje

lntegración teór¡ca. 25Yo Tres evaluaciones intesradK. I
Desarrollo de
actividades pract¡cas

25Yo

Actividades prácticas Se realiza
en el aula o como donde
se intesran tres(rlss.

Actividades ind¡viduales
del curso.

25o/o

Serán las presenc¡ales del
curso del CUCosta.
http://moodle.

^4.
Proyecto final práct¡co

a desarrollar en un periodo de
Donde se valora el trabajo

, pro actividad y creatividad

Extracurriculares
Srticipación en activ¡dades acaOémica que
organiza el CUCosta. Culturales, deportivas
de extensión de la investigación, etc.

»r¿
Extras a su calificación si demuestran haber
asist¡do a sus 3 sesiones de tutorías en el
semestre

a) ln irn documental y anál¡sis situacional;

b) Elab[ación de un producto.

Materiales y herramientas para el desarrollo del curso:

Equipo y materiales: Equipos de computo, proyector de cañón, lentes, cristales, emisor laser.

Software, Firefox, Libre Office, CmapTools, Arduino lDE.

I]\NrR\II)ATI T,t (;LADAI IlAflA
Cenn. Uñrvers¡roro de lo Coslo
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Gómez Bernal Anabel

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN:

cRencló¡¡ DEL cuRso:
Mtro. José Luis López López

rt¡oolHcaclÓrr¡ DEL cuRSo:

Mtro. José Luis López López

evruurcróru DEL cuRso: Mtro. José Luis López López

Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez

llNÍ\TR\t¡)AI) Dt (;t,ADAt uAnA
Ceor,o Uñ¡ve.srloro cte lo Coslo

IoDe,
Dra. María

Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías de la

lnformación y Comun¡cación

UNN'T-RSTDAD I)L G I IADA¡,AIARA

Centro rraro de la Cos¡a
ínlus Puero V¡ Llar a

orvrs¡ót¡ rr.¡ceueníes
D!9ECCTON

Avenida Universid¡d 203 De¡cgación lxrapa C.P 4t280
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