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l. DATos DE tDENTtFtcActóN DE LA UNTDAD DE ApRENDtzAJE

2o2rA

CON EL PLAN DE E5TUDIOS

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en el ele de "Redes y
Telecomunicaciones" y es necesaria para el área de espec¡alización de "Redes lnalámbricas".

3.

4. PRoPósrro

Esta unidad de aprendizaje el alumno ident¡f¡ca y describe la arqu¡tectura, los
mecanismos de funcionamiento de los sistemas de comunicac¡ones móviles en el

tl ftt.Isllr\1,I)t ('l AllAl {lA&\
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Puero Vallarta. Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30. Ext. 66230

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Comunicaciones Móviles

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

r"1K r
Área de formacíón:
( ) Bás¡ca Común
(x) Básica Part¡cular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Espec¡al¡zante Select¡va
( ) ODtativa Ab¡erta

Modalldad:
( ) Presencial
(x) Mixta l\
( ) Distancia (en línea) f

^\

Analógica,

v

Horas:

40 Teoría

4o Práctica
80 _Total

Créditos: V Clave: lcr95

CNR:

Elaboró:
José Luis López López

Fecha de elaborac¡ón:
Enero de 2017

Actualízó:
José Luis López López

Fecha de actualización:
Enero de 2or7

Revisó:
Héctor M a nuel RodrÍguez Cómez

Fecha de actualización:
Febrero 2o21

2. RELACIóN
\.t

l¿otx)

se relaciona con el perfil de egreso en la competencia v

Sarant¡zar las telecomunicaciones con seguridad y responsabil¡dad" y podrá
como consultor, asesor, administrador.

l\-

Nombre de la Academia: Redes
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redes actuales para su aplicación en la implementac¡ón o admin¡str¿ción de soluciones de
comunicación en diversos ámbitos-

Este curso inicia el desarrollo de habilidades y capac¡dades esenciales que son la base para la
implementac¡ón y admin¡stración de los equipos que forman parte de las redes de comunicaciones
móviles.

COMPETENCIAS a las que (ontribuye la unidad de aprendizaie.

Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad para comun¡carse en un segundo idioma

Capacidad de trabajo colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profe

Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innovar y emprender

Capacidad por la investigación y desarrollo

) Diseña arquitecturas para sistemas con el propósito de desarrollar tecnologías.

procesos con la finalidad de agregar valor.

para ¡ntegrar mú¡t¡ples recursos con el

y capac¡dad de los recursos de cómputo.
generar la trasmisión de datos con el propós¡to de

diseña e implementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las
tecnológ¡cas y soc¡ales actuales y emergentes con un ¡mpacto en entono social global.
DAD:

opera y administra los parámetros de red para garantizar la conectiv¡dad, seguridad e
de la información.
INALAMBRICAS:

Diseña, implementa y administra redes inalámbr¡cas como una soluc¡ón óptima y segura de
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los serv¡cios de red.
( X) REDES CONVERGENTES: 

L \l\, r_,, .r) rii
Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadag: a.
considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión ef¡c¡ente de la

^D,{t 
ttAtÜ\

COLEGIO OEPABTAIJEMTAL DE

CIENCIAS Y 'Í€CNOLOGI¿S OE LA

INFOFIúACION Y LA COIJUI]iC^CION
Puero Vallafla. Jalis(o. l\,léxico. Tels. [52] (322122 6 22 30. txt.66230
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

con seguridad y

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

o
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REPRESENTACIóN CnÁ¡tCn: Considerando el propósíto, las competencias y el producto ¡ntegrador
del aprendizaje, bosqueiar med¡ante una representación gráfica el proceso global de la construcción
del aprendizaje partiendo del obieto de estudio de la unidad de aprendizaie para desarrollar las

competencias descritas y elaborar el producto integrador de aprend¡zaie.

o

7. ESTRUCTURACÉN DE l¡ UNIDAD OE APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), menc¡onando
las competencias.

COMPETENCIA GENERAL DE I¡ UNIDAD DE AP
ldentif¡ca y describe las tecnologías de comunic
admin¡strac¡ón en soluciones de comunicacióadmin¡strac¡ón en soluciones de comunicació
limitaciones.
Describe, modela y aplica los diferentes métodos
en la prestación del servicio de comunicación móv

20J DcleBación txt¡pa C.P'48280
Jalisco. México. Tels. [ 521(322122 6 22 30. E\t. 66230
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CIENCIaS Y ÍECi¿OTOGIAS 0t La

ITIFORMACION Y LA COIIUNICAC¡]N

Conocimientos
(contenidos)

Tema 1. lntroducción a los

1.2. lnic¡os de la telefonía móvil

r.6. Clasifiñción. Blldas de frecuencias.
1.7. Vsión gfrfal¡E los sistemas de

de los sistemas de comunicaciones móviles desde
h¡stór¡ca y actual como base para comprender los

aplicables para las diversas prestaciones,
'empresariales, etc, de la movilidad de las comunicaciones.

responsabilidad, comprom¡so ante el grupo para discutir los
de funcionamiento de las redes móviles.

Tema 2. Componentes de las redes móviles
2.1. Estacionesmóviles
2.2. Estaciones fiias

2.2,t. Bases

2.2.2. Repetidores
2.2.3. Equipos de control
2.2.4. Centrales o nodos de conmutación

2,3. lnterfaz radio, t \f.i it\jiiii)
2'4. Célula o celda cenx' uñrv¡'

2.5. Señalización
2.6. Area de localización y registro
2.7. Roaming o ltinerancia
2.8. Geometría de la red celular

l¡n'w.cua.udg.mr
I¿wÜ

Competen(ia especifi ca:

Conceptos generales.

Reguladores, (

móviles
Los satélites d,

ElesoedL

de las comunicaciones

H a bilid ade s

Actitudes 
^ \

Competencia especlf ¡cá:
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Ha bilidad es Describe y explica los distintos componentes de las redes móviles que
perm¡ten y cumple los requisitos básicos de funcionalidad para las
comunicaciones de movilidad personal, empresarial o de los diversos
ámbitos actuales.

Actitudes Respeto, responsab¡lidad, comprom¡so y organiza(ión para afrontar las

actividades, colaborar con el grupo y discutir los mecanismos de que
¡ntervienen en las redes móviles.

Conocimientos
(contenidos)

Tema 3. Esquemas de acceso y modulación

3.1. El sistema universal de comunicaciones móviles,

Describe, explicar y modela el a nivel eléctrico y de señales
ventaias, requerimientos y

y organ¡zación para afrontar las

grupo y discutir los mecanismos de

Conocimientos
(contenidos) celulares clásicos

PMR y PAMR. Sistema TETRA

csM

Describe y explicar las diferentes característ¡cas de los tipos de
comunicaciones móv¡les para su ¡dentificación en el ámbito de aplicación
con la finalidad de obtener los
Respeto, responsabilidad, compromiso y organización para afrontar las
act¡vidades, colaborar con el grupo y discut¡r las diferentes tecnologías de
comunicación móvil.

lrooü

Competencia espedf ¡ca:

Habilidades

Actitudes

\

/
- .á's'E}

4.b.

\

Act tudes
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Conocim¡entos
(contenidos)

Tema 5. Planeación de redes móviles

5.1. Aspectos de planeaciones de las redes GSM, balance del enlace.
5.2. Plan¡ficación de sistemas UMT5

5.2.1. Car¿cterización del enlace radio.

5.2.2. Balances de enlace.

5.1. Aspectos de planificación de sistemas JG.
5.J.Í. Plan¡ficación de usuarios dependiente delcanal r¿d¡o

5.4. Planificac¡ón de los sistemas LTE

5.4,1. simulación §-
Habilidades Describe y aplica los d¡ferentes métodos de planeación de las \gflEpras

móviles para su implementac¡ón y administrac¡ón ^en las sofiiones ó
apl¡caciones de diversos ámbitos. 

' 
A I

Actitudes Respeto, responsabilidad, comp las

act¡v¡dades, colaborar con el gru de
¡ntervención en la planeación de I

8. MODALIDAD DE EVALUACIóN l)
Realiza mapas de organización, categor¡zación y F de d¡agramas, mapas

I y conceotuales.
zoZ

^

rrdrrurr uE LUrrrEPru) E ruEds u< rd5 LEr¡rdULd5.

Realiza evaluaciones de los temas. ,a-1 Exámenes 40%

Solución de esquemas o escenarios de aplid\n.-lsrn-a(¡on' 

^ W

lctividades orácticas de
lonfiguraciin o solución basadas
en procedimiento y resultados de
funcionalidad.

152

Ii#:T" $,::.11;: 
o)([p r'"' Actividad práctica basadas en

procedim¡ento y resultados de
funcional¡dad simulada.

20%

Partic¡pa en activ¡dadtculturJJs, deportivas o
en d¡fus¡ón de la¡¡ olÚ, f

Reporte descriptivo de las

actividades que participó.
szl

Total ü -8"- too% '

Apoyo y DE coNsuLTA (BTBLtoGMFíA, HEMERocRAFÍA, FUENTEs ELEcTRóNtcAs)

rrr.ctc.ud¡.lr

COLEGIO CEPARTAME¡JTAL OE
CIENCIAS Y TECNOLOCIAS OE LA

rNFCflM^CtoN Y ta cot¡llfilcacoN

\¿os\)

Competenc¡a espe€¡f ica:

n
Eyldenc¡as o productos lnstrumentos de evaluacld Factor de

'n oondera<¡ón

A\
9.

URL o biblloteca
digital donde

está dlsponible
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BtBLtoGRAFIA coMPLEMENTARtA

El profesor deberá contar como mínimo con una l¡cenc¡at
instructor del programa de C¡sco Networking Academy y

talleres o diplomado.
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Dahlman, E 3G evolution: HSPA

and LTE for mobile
broadband

Academic 2oo8

Radio Access

Networks for
UMTS: Principles
and Pract¡ce

a

López López

Gama

to.

la telemática, así como ser
en la docencia en curos,

de Redes y

Autor(es) Titulo Editor¡al AñO

URL o biblioteca
dlgltal donde

está d¡spon¡ble
(en su caso)

Johnson, C Wiley 2011
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PERFIL DEL PROFESOR
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Dra. María Consuelo Cortés Veláz
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