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r. DATos DE rDENT|FrcAcróN DE LA UNtDAD DE APRENDtzAJE

2.

rfil de egreso en la competencia "lmplementa y
ciones con seguridad y responsabilidad" y podrá
dor.

el plan de estud¡os en el ele de "Redes y
especialización de "Redes lnalámbricas".

PRoPós¡t)

Esta unidad de aprendizaje el alumno identifica y describe la arquitectura, los componentes y los

mecanismos de funcionam¡ento de los sistemas de comun¡caciones móviles en el contexto de las

redes actuales para su aplicación en la implementación o administración de soluciones de

comunicación en diversos ámbitos.

Este curso inicia el desarrollo de habilidades y capacidades esenciales que son la base

implementación y administrac¡ón de los equipos que forman parte de las redes de comu
móviles.
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Comunícación Digital

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

Nivel:
Licenciatura

( ) Básica Común
(X) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Especializante Selectiva

Modalidad:
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en línea)

Claves de los
Prerrcquisitos:
E¡ectrónica Analógica,
Electrónica dig¡tal

Horas:

48 Teoría

l2 Práctica
8o Total

16186

Elaboró:
José Luis

Revisó:
Hector Manuel

t¿ceu á

Nombre de la Academia: Redes y telecomunícaciones

Créditos:
E

Clave:

Fecha de elaboración:
Enero de 2or7

Actualizó:
José Luis Lóoez Lóoez

Fecha de actualización:
Enero de 2or7

Fecha de revisión:
Enero 2o2t
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizale.
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Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para la resolución de problemas

Capac¡dad para comun¡carse en un segundo idioma

Capac¡dad de trabaio colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innovar y emprender

) Capac¡dad por la investigac¡ón y desarrollo tecnológico

[]lTl:ili':::] "dministrá 
redes para sanntizar till§]E'c\esrseguridad v

( ) D¡seña arquitecturas para sistemas embebidos con el propós¡to de desarrollar tecnologías.

( ) Desanolla sistemas ¡nformáticos para ef¡cientar procesos con la finalidad de agregar valor.

( ) lmplementa y administra sistemas distribuidos para integrar múltiples recursos con el

propósito de impactar en la disponibil¡dad y capacidad de los recursos decómputo.
( ) Manipula dispos¡t¡vos electrón¡cos misión de datos con el propósito de

satisfacer f unc¡ones específi cas

( ) srsrEMAs EMBEBTDOS:

Analiza, sintet¡za, dlseña e irnplemcrta prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

neces¡dades tecnológi(as y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono social global.
(x ) sEcuR|DAD:
supervisa, opera y administrd los parámetros de red para garantizar la conectividad, seguridad e

integr¡dad de la ¡nformación.
(X ) REDES INALAMBRICAS:

Dis€ña, impler¡€nta y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de

conexión, con el fin de proporcionar flex¡bilidad y movil¡dad a los servicios de red.

( X) REDES CONVERGENTES:

Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadas a servicio

considerando la infraestructura adecuada para garant¡zar la transmisión eficiente de la

f.¿ccü

COMPETENCIAS GENERICAs

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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REPRESENTACIóN GRAflCn: Considerando el propós¡to, las competencias y el producto ¡ntegrador
del aprendizaie, bosquejar mediante una representación gráfica el proceso global de la construcción
del aprendizaje partiendo del obieto de estudio de la unidad de aprendizaje para desarrollar las
competencias descritas y elaborar el producto integrador de aprendizaje.

7. ESTRUCTURACTóN DE tA UNTDAD DE APRENDtzAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competenc¡as.

COMPETENCIA GENERAL DE I.A UNIDAD DE APRENDIZAJE:
ldentifica y describe las tecnologías de comunicac¡ones móviles para su aplicación, lmplerrientac¡ón o
admin¡stración en soluciones de comunicac¡ón de diversos ámbitos conslderando sus venta,as y
limitaciones.
Describe, modela y aplica los diferentes métodos de las comunicaciones móviles para su planeación
en la prestación del servicio de comun¡cación móvil con base en Ias características de las tecnologías.
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Conocimientos
(contenidos)

El a de los sistemas analógicos y digitales
deb y la forma en como funciones en las
tele

Conocimientos
(contenidos)

2. Las señales y su espectro
2.l Propledades de las señales

z.z Medición de las señales
2.J Señales compuestas
2.4 Domin¡os delt¡empo y frecuencia
2.5 Análisis Fourier

Habilidades Reconoce las señales y su espectro con base en las herramientas de
modelado y su ut¡l¡zación en las telecomunicac¡ones

Actitudes

Iteerl

Competencia espec¡f ica:

l.l
t.4
1.5

H a bilidades

Actitudes

OI (!T,ADAI 
'\JA.RA
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Conoc¡m¡entos
((ontenidos)

3. Principios de transm¡sión Dig¡ta¡

J.1 fundamentos par¿ la modulac¡ón

J.2 Tipos de modulación

J.3. Componentes de señales moduladas
Conf isuración del transmis¡ón

Exper¡menta con la simulación de circu¡tos básicos de comunicaciones,
amplificadores, filtros y d¡g¡talizadores, haciendo uso de los amplificadores
operacionales asi como delos mecanismos que garañtizan las

comunrcacrones

4. Fundamentos de Modulación de AM, FM Y D¡gital

4.1 Amplitud modulada

4.2 frecuencia modulada

4.1 modulación ASK

4.4 modulación FSK

4.5 Modulación PSK

Realiza mapas de organización, categorización y

relación de conceptos e ideas de la5 temáticas.
Desanollo de diagramas, mapas
mentales y conceptuales.

20%

Realiza evaluac¡ones de Ios temas. Exámenes 40z

Solución de esquemas o escenarios de aplicación

o simulación.
Actividades prácticas de
configuración o solución basadas

en procedimiento y resultados de
funcionalidad.

15%

Proyecto lntegrador, dlseño integrador de una

solución o aplicación.
Act¡vidad práct¡ca basadas en
procedimiento y resultados de
funcionalidad simulada.

207.

Participa en actividades culturales, deport¡vas o

en difus¡ón de la tecnología.

Reporte descriptivo de las

activ¡dades que participó.
5%

Total 1oo%

----,--Á"
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CIENCIAS Y TECNOLOG'AS CE L/I
lNFOBMAatof. Y u crl' uNtcacrtN

Comp€tenc¡a especif íca:

Habil¡dades

Act¡tudes

Competen€ia especif i(a:
Conocimientos
lcontenidos)
Habilidades

Actitudes

Evldenclas o productos lnstrumentos de evaluaclón -:::::1:
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ro. PERFIL OEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mfnimo con una licenciatura afín al área de
experiencia en la do(encia en curos, talleres o diplomado.

la telemática, y tener
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López López
Academia de Redes y

ecnologías de la lnformación y Comunicación
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Rubén Jorge
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Comun¡caciones:
una ¡ntroducción a
las redes d¡gitales de
transmis¡ón de datos

señales isócronas

Alfaomega

Telecomunicociones:
historia y conceptos
bósicos
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