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I. DATO5 DE IDENTIFICACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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Nombre de la Unidad de Aprendiza¡e:

Legislación y estandarización
de las Tl

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller
(x) curso-taller

Nivel: Licenciatura

Area de formación:
( ) Básica Común
(x) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Especializante Selectiva
( ) Optativa Abierta

Modalldad:
( ) Presencial
(x) Mixta
(x) Distanc¡a (en línea) f

A.
Horas:60 Teoría 20 Práctica 8o Total Crédltos:8 _ \ \ 5Ñve, tGrTz
Elaboró:
Dr. Francisco Flores Cuevas r\\ lFecha de elaboración:

Enero 2ot7
Actualizó:
Dr. Francisco Flores Cueyas V Fecha de actual¡zac¡ón:

Enero 20r9

lill'"L.,.0, orrmán / Jutio cesar Mor","§.fi Fecha de Revisión:
Enero 2o2'l

2. RELACIóN CON EL PERFIL

Esta unidad de
los conocimientos en
computadoras,
de manera

matemáticas,
estándares

el perfil de egreso en la competencia elestudiante tendrá
y telecomunicaciones, informática, arquitectura de

electrónica y matemáticas, así como también el uso y aplicación
de manera tendrá los conocimientos en las áreas de redes y

arquitectura de computadoras, sistemas d¡stribu¡dos, electrónica y
el uso y aplicación de manera eficiente las tecnologías en base a

y legislación dentro del ámb¡to de las Tl.

DE ESTUDIOSl.

4.

aprendizaie se relaciona con el plan de estud¡os en el eje
y es necesaria para el área de especialización de "Seguridad".

Aveñida Univers¡dad 203 Delegación Ixtapa C.P. 4t280
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Compul ?udio l¡\rttorto

Al egresar el lngeniero en Telemática tendrá los conocimientos en las áreas ,:5 35I:^*
telecomunicac¡ones, informática, arqu¡tectura de computadoras, sistemas d¡str¡buidos, elegt[ 9 9: ^^
matemát¡cas, así como tamb¡én el uso y aplicación de manera ef¡c¡ente las tecnologías en base a

estándares intemacionales y legislación dentro del ámbito de las Tl.

IroeU

Nombre de la Academia: Software de Aplicación
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5. COMPETENCIAS a las que contr¡buye la unidad de aprendizaie.

(x) Capacidad para la comunicación oraly escrita
(x) Capacidad para la resoluc¡ón de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo id¡oma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ét¡ca profesional

(x) Capacidad de autogestión

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
( ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

lmplementa y administra el uso eficiente de las

a(tividades de la vida cotidiana en el marco de la
Rev¡sar el marco ,uridico y los estandares un uso de manera eficiente
el uso de las Tl en diversos proyectos de
Desarrollar sistemas ¡nf ormáticos para ef icientar con la finalidad de solucionar
problemas que tengan que ver con el uso y las Tl baio las normas nacionales
e intemacionales del uso y protocolo

múltiples recursos con el

estandarización.

y aplicación de las Tl para integrarlas en los
un meior rendim¡ento ba,o la legislac¡ón y

E Revisar las diversas normas así como los derechos de autor en el uso
y dominio de la
e lnternet.

y desarrollos ut¡lizados en los medios electrónicos

social y ecológica; en búsqueda de la calidad en
los servicios y el valor de continúa para mantenerse actual¡zado en el área de telemática.
será (apaz de
estandarización

con liderazgo e innovación, en base a la legislación y

consultor, asesor, invest¡gador, admin¡strador, programador, así como

requiera el uso eficiente de la legislación y estandarización de,

lo corro

Avenida Universidad 203 Delegación lxtapa C P 482t0.

Pueño Vallarta Jatisco. México. Tels. [52] (322\ 22 622 30.Etat.66270
www.cuc.udg.mx
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

seguridad

convergencia

en redes inalámbricas

en sistemas embebidos
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6. REPRESENTACIÓNGRAFICA:
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7. ESTRUCTURACIóN DE LA UNTDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
Ias competencias.

1. COMPETENCIA GENEML DE 1á UNIDAD DE APRENDIZAJE; El estudiante ent¡enda cuales son los
cambios relacionado con los estándares ¡nternac¡onales y la legislación en relac¡ón a las Tl.

Conocim¡entos
(contenidos)

lmplementa y administra el uso eficiente de las te(nologías de la información en
diversas activ¡dades de la vida cot¡diana en el marco de
estandarización de las Tl,
Rev¡sar elmarco iurídico y los estándares internac¡onales para un

Desarrollar sistemas informáti(os para eficientar pfl\os con la filalidad de
soluc¡onar problemas que tengan que ver con el uso iónde lasTl bajo Ias

normas nacionales e intemac¡onales deluso
lmplementa y administra s¡stemas sobre

munrcacroneS.

n de las Tl para
integrarla5 en los múlt¡ples de tener un melor
rendimiento baio la legisla(ión y
Rev¡sar las diversas normas legales y bmo los derechos de
autor en el uso y dominio de
en los med¡os electrónicos e

y desarrollos utilizados

uso
colo de

aplic

Habilidades ldentifica los diferentes tipos de est¿lda, y marco legal que impactan hoy en
día sobre el uso efic¡ente de las Tl. It

Actitudes Capacidad
Capacidad

Capacidad
capacidad

oral[escrita
soc¡al y ética profesional

un segundo idioma

para la

de

eldesarrollo.
del desarrollo sustentable.

ecnoló8i(odeldesarrollo sustentable.
Económico y Normativo del desarrollo sustentable.

'io da

§)

DE
tas
\cto

Habil¡dades 
, L ! alúmno identificará la relación entre ciencia y tecnología med¡ante un

.&sarrollo sosten¡ble.

Capacidad para la comunicación oral y escrita
CaDacidad para trabaiar con resDonsabilidad social y ética Drofesiona(¡ ' 

Í-il \,ú n. ¡,1
Cenlro Univargt(

él
Capacidad de autogestión
Capacidad para comunicarse en un seÉundo idiomañ-x 5r

[.*:ft:'i'
calidad de vida. lílff
fndices de calidad. §=
Los valores y la part¡cipación ciudadana en eldesarrollo susten" ??¿:XEi¿l
Las tendencias mundiales para eldesarollo sustentable, rñFoRM

H abilidades El alumno conocerá todo lo relacionado con la calidad de vida y desarrbllo
sustentable mediante eluso de la tecnoloEía.

Actitudes Capacidad para la (omun¡cación oraly escrita

Capacidad para trabaiar con respons¿bilidad soc¡aly ét¡ca profesional

capa(idad de autogestión
capac¡dad para comunicarse en un segundo ¡dioma

da lo Cosio

crENcrAs
OE LA

o
Aven¡da Universidad 203 Delegación Ixtapa C P 4E280

Puerto Valla¡1a Jalisco. México. Tels. [52] (322)22 6 22 30. Ext.66230
w*rx,cuc.udg.mx

l.,tosr)

ConP€tenc¡¡ Bpeclflca: El alumno <onocerá cuales son las normas iurídicas y los estándares empleados
en los medios de producción de la Tl.

efi(iente el uso de las Tl en diversos proyectos de

v

era

Conrp€tenc¡a esPeclfiCa: Elalumno identificaé la relación entre ciencia y tecnologÍa mediante un
desarrollo sostenible.

Valores v ética del uso des las tecnologías sostenibles.
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Conocimientos
(contenidos)

TEMA l: Origen y evolución de los estándares nacionales
intemacionales de las Tl.
1.1 Hístoria de Ios estándares nacionales e internacionales.
1.2 Definic¡ón de conceptos.

r.l Diversos modelos de estándares.

r.4 Sistemas de gestión de calidad.

r.5 Etapas para Ia ¡mplementación.

1.6 Función de Ia auditoría ¡nterna.

TEMA ll: Visión actual de los
internacionales de las Tl.

estándares

2.1 Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad

2.2 D¡señan y desarollan experienc¡as de

la Era Dig¡tal.

propias de

2.3 Modelan elTrabaio y el Aprend¡za,e la Era Digital.

2.4 Promueven y Eiempl¡fican

2.5 Se comprometen con el con el Liderazgo.

2.6 Promover el u5o y aprop¡ de la lnformación y las

Comunicaciones entre los clÚdada'

¡nstancias nacionales como soporte árrollo social, económico y político de

la Nación

2.7 Defin¡r ¡a

TEMA
obietivos
i.r Uso de n

i.,r.(Í$
1.L..!oniuf¡

Ceñllo Uñrver'
Compus l

de un marco de trabalo.

Sras consideraciones relacionadas con los estándares.

Obiet¡vos y benef¡cios del5istema de gestión de calidad ISO 9oor.

MA lV: Valores y ética del uso de las tecnolo ñde,lin
informacíón.
4.1 Sistema de Valores.

4.1.1 Definición de valores y sus características.

4,r.2 valores y princ¡p¡os.

4.r.J La educación en valores.

4.2 E¡ profes¡onal ¡ntegral,

4.2.r La formación de va¡ores del profesional.

4.2.2 Act¡tudes y Actitud¡nales. cognoscit¡vo, conativo. Componentes afedivoT
conat¡vo.

4.1Valores y act¡tudes hacia el uso eficiente de las Tl.

4.r.1 Relación valores, act¡tudes y creencias con el comPortamiento

influencia en el uso de las Tl.

4.J.2 Efectos colaterales, valor estético y tecnología.

e
f.;
1,

ll
t:

DEPARÍAME
Y fECNC

tNF(

:.4.'J

frdf
.ro DE

l.1C¿ü

Competencla especlflca: Analiza las capas del modelo OSt y TCp/:p con la f¡nalidad de ¡dentificar su
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4.1.1 Los valores y el uso racionalde los recursos informáticos en la soc¡edad del

conocimiento.

4.J.4 Los valores y el control de la información y sus aspectos legales.

TEMA V: lmplementac¡ón, cert¡f¡cacíón en los estándares
nacionales e ¡nternacionales de las Tl.
5.1 Estándares y Normas para Asegurar la lnformación,

5.1.r Confidencialidad.

5.1.2 lntegridad.

5.r.1 Dispon¡bilidad.

5.2 Diferentes organ¡zac¡ones intemac¡onales.

5.2.1 ISO 17.799 COBIT lTlL LEY SOX COSO ISO Serie 27ooo

5.1 Por qué implementar controles

5.4 Parámetros para establecer Políticas de Segurid lnformación (PSl).

5.6 Oficial de Seguridad de Ia lnformación

5,7 lmplementar y Estructurar Controles

5.8 Modelo de Control de Riesgos de ormación en Áreas de

TEMA Vl: Marco iuríd¡co y leg{flEl
6.1 Ley ceneral de Telecomurlaci

6.2 Protección de datos de carácter

6.4 Reglamento de Medidas de seg

6.5 Agencia Mexicana

6.6 Ley de se¡t¡os dla Soclad de Ia lnformac¡ón y de Comerc¡o Electrónico.

6.7 Cif Gdo y

6.8 Base

TEMA VlllDefo,ho*üé autor y patentes en México.

7.1

7.2-Qef inilin Itconceptos.
morale5.

de los derechos de autor. r\i\ t_ii \¡ t, \¡)
5§tre las cosas que se pueden proteger están. Ccn¡ro

Clases de derechos de autor
Comou5

7.7 Registros

7.8 ¿qué se debe hacer para el registro de derechos de autor?

7.8.1 Gobemanza un¡versal. Medidas políticas para la sostenibilidad.

7.8.2 Derechos Humanos y Sostenibilidad.

a.

Analiza, clasifica, ¡nvestiga y desarrolla cuadros sinóticos, asícomo
mentales sobre Ias tecnologías sostenibles.

capac¡dad para Ia comunicación oraly escrita

capacidad para trabaiar con responsabilidad soc¡aly ét¡ca profes¡onal

Capac¡dad de autogestión

Avenida Universidad 201 Delegac¡ón Ixtapa C.P. 4t280.

Puerto vallarta. Jalisco. México Tels. [52] (322\2262230,Ext 66230
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8. MODALIDAD DE EVALUACIóN

* Puntos

aprob

9. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (EIBLIOGRAFÍA, HEME TES ELECTRÓNICAS)

BIBLIOGRAFfA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA

DEL PROFESOR

DR. FLORES CUEVAS, FRANCISCO (920328r) E-Mail: f ranc¡sco.fcuevas@academicos.udg.mx

Considerar la formación disciplinar y pedagógica, así como la experiencia profesional de quien e ac,o¡,

la mater¡a, son principios que unifican en la persona, saberes teóricos y práct¡cos que- póaián
favorecer el desarrollo de habilidades, aptitudes, valores y capacidades en el docente.

DEPARTAMENfO DE CIENCI¡
Y TECNOLOGIAS DE LA

idad 203 Delegación Ixtapa C.P. 482t0.
Pue.to Vallarta Jalisco. México. Tels. [52] (3221 22 6 22 30, Ext. 66230

uvw.cuc.udg.ox

Casos prácticos reales Lista de coteio 20%

Practica de Laboratorio
Mapa Conceptual Rubrica 20i¿
Solución de problemas Lista de coteio 20z
Proyecto final R ub rica ffiTotal
Tutoría* 5z f

extra sobre la calificación f¡nala otorgarse únicamente a los alumnos que cumflan\lo

Antonio Castán

Lucia Borrero

El plagio y los
derechos de autor

Tecnologías
lnformación
lnternet

Uso de estándares

apl¡cados a TIC en

educac¡ón

lqecu

to.

n
Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o biblioteca dlgltal
donde está dísponlble

(en su <aso)
2OO9

2012

v
Autor(es) Titulo Ed¡tor¡al Año

URL o bibl¡ote<a dig¡tal
donde está disponible

(en su caso)
io de rs

Ed¡torial
Prentice Hall;

2OlJ

.¿5-t+

lnstrumentos de
evaluación
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Ubicación: Cubículo 1 Sala de Tutorías, edificio B, Segundo piso Licenciado en lnformática, lngen¡ero
en Electrón¡ca, Maestro en Educación, Doctor en Gerenc¡a y Política Educativa. Con más de 17 años de
experienc¡a académica en nivel de Básico, Med¡o Superior, Superior y Posgrado con experiencia en el
área de ingenierías y maneio de tecnología de información y (omunicación. Uso de equ¡po tecnológico
y software especializado tipo multimedia, ofimática de Redes de Cómputo. Cert¡ficac¡ón en lT
Essenc¡at Academia de crsco Network. 
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