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,I. DATos DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Software de Simulación

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

Nivel:
Licenciatura

( ) Básica Común
( ) Básica Particular
( ) Especializante Obl¡gatoria
( ) Especializante Selectiva

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

Claves de los Prerrequisitos:

Horas:
z7 feoría
5l Práctica
Eo Total

créditos:
E

Elaboró:
José Luis

Revisó:
Catalina Luna

Fecha de revisión:
Enero 2ozl

3.

REI.ACIóN CON EL PERFIL EGRESO

Esta un¡dad de aprendizaje se relaciona con e¡ perfil de
sistemas informát¡cos para ef¡cientar procesos con la

desempeñarse como consultor, asesor o administrador.

REIáCIÓN CON EL PIáN DE ESTUDIOS

egreso en la competencia: "Desarrolla
finalidad de agregar valor" y podrá

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en el eje de: ,.Software de Base,, la
cual es necesaria para el área de especialización de: ¡¡Redes Convergentes,,.

4. PROPÓS|TO

En esta unidad de aprendizaje se identifica, describe y utiliza los aspectos básicos de la simulación
con software para comprender y ser aplicados en diversos ámbitos como la manufactura, los
servicios para su aplicación, entre otros.
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Nombre de la Aedemia: Lenguaies informáticos

Clave;
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Fecha de elaboración:
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Actualizó:
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Fecha de actual¡zación:
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprend¡zaje.

o
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(x) capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de traba,o colaborativo
(x) Capacidad para trabalar con responsabilidad social y ética profesional
(x) capacidad de autogestión
(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
(x) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológ¡co

( ) lmplementa y administra redes para garantizar las telecomun¡cac¡ones con seguridad y

responsabilidad.

( ) Diseña arquitecturas para sistemas embebidos con el proposito de desarrollar tecnologías.
(x) Desarrolla sistemas informáticos para efic¡efitar procesos con la finalidad de agregar valor.
( ) lmplementa y administra sistemas d¡str¡búdos para integrar múltiples recursos con el
propósito de impactar en la disponibilidad y capacidad de los recursos decómputo.
( ) Manipula dispositivos electrónicos para Eenerar la trasmisión de datos con el propósito de
satisf acer f unciones específicas

( ) STSTEMAS EMBEBTDOS:

Analiza, sintetiza, d¡seña e implementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las
necesidades tecnológ¡cas y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono social
global.

0 SEGURIDAD:
sup€Msa, opera y administra los parámetros de red para garantizar la conectividad, seguridad e
integridad de la información.
( ) REDES TNALAMBRTCAS:

Diseña, lmplementa y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servic¡os de red.
(x) REDES CONVERcENTES:
Diseña e ¡mplementa redes conyergentes que incluyen arquitecturas or¡entadas a servkio
cons¡derando la infraestructura adecuada para garant¡zar la transmisión ef¡ciente deila
información

Uoor.l

COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPEfENCIA5 ESPECIALIZANTES
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REPRESENTACIÓN GRAFICA: Considerando el propós¡to, las competenc¡as y el producto ¡ntegrador
del aprendizaie, bosquejar mediante una representación gráf¡ca el proceso global de la construcción
del aprend¡zaje part¡endo del objeto de estudio de la unidad de aprendizaje para desarrollar las

competencias descritas y elaborar el producto integrador de aprendizaie.

ESTRUCTURACIóN DE l¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competenc¡as.

COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

ldent¡fica, describe y apl¡ca las tecnologías para la simulación de procesos, escenarios para diversos
ámbitos como el de servicios, manufactura, procesos, etc, con la finalidad de dar solución para la

meiora en la eficiencia y eficacia en estos.
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Conocimientos
(contenidos)

Tema r. lntroducción a la simulación con software
r.1. Concepto general de simuhción por software.
r.2. Ventajas y desventaias de la simuladón con software
1.1. Lenguajes de simulaclón y de propósíto general
1.4. Clas¡ficación del software de simulac¡ón
r.5. Metodología para la simulación con software

Describe los fundamentos para la simulación para su utilización en el
software de ordenador en el contexto de los negocios pequeños a medianos
de serv¡cios o manufactura.

Respeto, responsabilidad, compromiso ante el grupo para debatir los

elementos básicos Dara la simulación Dor software.

Tema 2. 9muladón de servicios con software
¿t. Teoría de colas
2.2. Ap¡¡cación de modelos d¡scretos para el análisis de colas en los

seMcios.
2.J. Heramienta de software para la simulación de servicios.
2.4, Simulac¡ón de servicios de Restaurant, Cafeterías y servicios de

ventanillas.

Conocimientos
(contenidos)

Explica y aplica la teoría de colas para modelar procesos de servicio
utilizando un software por computadora ba,o diferentes esquemas del tipo

Respeto, responsabilidad, compromiso y organizac¡ón para afrontar las

actividades, colaborar con el grupo y discut¡r y solucionar las problemáticas

Conocimientos
(contenidos)

Tema J. Simulac¡ón de procesos de negocios

3.r. Simulación de inventar¡o

J.2. Simulación de manufactura

1.3. simulación de estr¡cciones

1.4. Simulación de logística
j.5. Herramienta de software para la simulación de los procesos de

[-loo';
.c¡c.udg.mr

Competencia especif ica:

Habilidades

Actitudes

Competencia especif ica:

Habilidades

Actitudes
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Competencia espec¡f ica:
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manufactura de diversos esquemas,
H abilidades Describe y aplica la simulación de diversos procesos de manufactura

utilizando un software por computadora para propic¡ar la meiora de las
operaciones en los negocios pequeños a medianos

Actitudes Respeto, responsabilidad, compromiso y organizac¡ón para afrontar las

actividades, colaborar con el grupo y discutir y solucionar las problemáticas
planteadas.

Conocimientos
(contenidos)

Tema 4. Simulación de procesos por software.
4.r. Modelado de un sistema para simulación

4.2. Lenguaies de programación de eventos para simulación

4.1. Diseño del modelo en el ordenador. E
4.4. Verificación y validación del modelo. i,ir'

4.5. Simulación propiamente d¡cha de pos¡bilidades y búsqueda de la

solución óptima. ii,l

Análisis de las diferentes soluclones.
Describe y aplica la metodología de simulación ¡nra poder abordar cualquier
tipo de proceso de manufactura o servicio util¡zando un software por
computadora para propiciar la meiorá de las operaciones en los negocios

Respeto, responsabil¡dad, compromiso y organización para afrontar las
actividades, colaborar con el grupo y d¡scutir y solucionar las problemát¡cas

9.

8. MODALIDAD DE EVALUA(IóN

FUEI{TEs DE APOYO Y DE CONSULTA (BIBLIOGRAFfA, HEMEROGMFÍA, FUENTES ELECTRÓNICAS)

BIBLIOGRAFIA BAsICA
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Competencla esp€cif ¡ca:

Ha b¡lidades

Actitudes

Evldcnclas o productos lnstrumentos de
evaluaclón

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o blblloteca
digltal donde

está dlsponlble
(en su <aso)

Edic¡ons UPC 20O)
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operac¡ones y de preferencia tener experiencia en

eres o diplomados. i r!....r:,:
a.-¡ r.r !

R1

ACAO€ttlA OE LENGUA'--^-ñii6n-¡¿-¡ircii§" rtega
mia de

Vo.Bo.

Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías
de la lnformación v Comunicación

U,,tnntstt,rt, t, r. ¡;¡ lq¡,¡¡¡¡¡1,!c r fr-unrvPisrt¿f¡o 
¿e l¿ cñst;Cr'no*¡r"f o"vfr.l!

Drv's'SXltBiJlEBiAS

Avenida Univers¡dad 2p3 Delegación Ixtapa C.P 4t280
Pue¡to Vallafla. Jalisco. Méxrcó. Tels. [52] (322\22 6 22 30. E)<t. 66210

www'cuc.udg.mr

Portilla, L. M.,
Montoya, L. A., &
Henao,5. A. F

Anális¡s de líneas de espera a
través de teoría de colas y
simulación

2010 http://www.redal
yc.org/articulo.oa
':id=84920977012

Clop ¡ Callart, M.
M., & Universidad
de Lleida

Programació lineal per a
l'enginyeria agrária: casos
práctics

Universidad
de Lleida

2OOJ

Open Source Workflow
Software y BPM Software

https://www.proc
essmaker.com/es

Microsoft Word -
Comunica oE.doc -comunica
_o8.pdf
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Autor(es)
Titulo Editorial AñO

URL o blbliotetá
dlgltal donde

está dlsponlble
(en su caso)

David Hartv¡gsen Simquick: Process 5¡mulation
with Excel

David
H a rWiqsen


