
UNIvBnSIDAD ns GUaDALAJARA
C¡NTN.O UNIVERSITARIO I)E LA COSTA
DIVISION DE INCENIERIAS
L)EPARTAMENTO DE CIENCIAs \,-I-ECNoLQGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION

VI. COMPETENCIA GENERAL
El alumno soluciona problemas que se le imponga en su vida profesional a través de la

aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria académica en la
Licenciatura en lngeniería en Telemática con la finalidad ser autogestores de su

aprendizaje para poder adaptarse a las situaciones cambiantes propias de la profesión

que eligieron.

COMPETENCIAS PARTICULARES:
1. El alumno comprende la importancia de realizar prácticas profesionales

supervisadas en instituciones públicas o privadas, donde integra los conocimientos
adquiridos durante su formación académica con la realidad de su campo
profesional.

2. El alumno identifica posibles campos laborales para el ejercicio profesional.
3. El alumno se integra a grupos sociales laborales afines a sus futuras tareas

profesionales, donde tiene la oportunidad de reconocer la diversidad y

multiculturalidad que puede existir dentro de una organización laboral que le ayude
a afianzar su identidad y trabajar en equipo respetando dicha diversidad.

4. El alumno documenta mediante un informe de prácticas profesionales las

actividades realizadas, en el cual es capaz de descomponer el proyecto o

programa en el que participó en todas sus actividades, usando la metodología de

la investigación.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

1. lntroducción a las Prácticas Profesionales supervisadas.
Competencia: El alumno comprende la importancia de

profáionrles supervisadas en instituciones pÚblicas o pr l"donds
integra los conocimientos adquiridos durante su formación

la realidad de su campo profesional'

a. lmportancia de las prácticas profesionales

formación integral como lngenieros en Telemática'

b. Asignación de practicantes a los centros de Práctic¿5.ccLrc'fi,'lá$Jis['J,\J;

i. Entrega de oficio de asignación'
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I
NOMBRE DE LA MATERIA Aprendizaie de Provectos Básicos

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller I vtzl
il

CARRERA Licenciatura en Ingeniería en Telemática

Án¡a or FoRMAcroN Básica Particular Oblieatoria

ll PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. I rrOníe i 80 hrs. I pnÁclcn 0 hrs.

V VALOR EN CREDTTOS 6
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2016
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i¡. Explicación del Programa o Proyecto al cuál ha sido
designado.

c. Derechos y deberes como practicante.
i. Entrega del Reglamento General de Prácticas Profesionales

de la Licenciatura en lngenierÍa en Telemática del Centro
Universitario de la Costa, Universidad de Guadala)ara.

¡i. Entrega del Calendario de Prácticas Profesionales
ii¡. Entrega por parte del alumno del Oficio de recepción expedido

por el Centro de Práctica
d. lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales.

i. Requisitos de la parte expositiva: índice, introducción.
justificación, objetivos generales, actividades realizadas,
metas alcanzadas, conclusiones, recomendaciones, bibliografí
a, parte complementaria.

i¡. Requisitos de la parte Complementaria generales: tablas, imá
genes referencias, descripciones, inforrnación de programas,
mobiliario, tablas estadísticas, y material de consulta general
que apoye en el desanollo del informe.

i¡¡. Requisitos de la parte Complementaria administrativos: bitá
coras de actividades, evaluación de prácticas, encuesta del
alumno, encuesta del Centro de Prácticas, oficio de recepción,
oficio de liberación.

2. Seguimiento de Prácticas Profesionales.
Competencia; El alumno se integra a grupos sociales laborales aflnes a sus
futuras tareas profesionales, donde tiene la oportunidad de reconocer la
drversidad y multiculturalidad que puede existir dentro de una organización laboral
que le ayude a attanzar su identidad y trabajar en equipo respetando dicha
diversidad.

a. Entrega de las bitácoras de actividades realizadas,
i. Revisión de las actividades realizadas y del cumplimiento

del programa de prácticas profesionales.
i¡. Bitácoras de actividades como apoyo para la elaboración

del informe final.
b. Revisión de avances del lnforme Ejecutivo de Prácticas

Profesionales.
i. Revisión de la parte expositiva: Índice, introducción.

metas alcanzadas, conclusiones, r
bibliografía, parte complementaria.
Revisión de la parte Complementaria generales:
imágenes referencias, descripciones, informaci
programas, mobiliario, tablas estadísticas, y materi
consulta general que apoye en el desarrollo del
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¡ii. Revisión de la parte Complementaria administrativos: bitá
coras de actividades, evaluación de prácticas, encuesta
del alumno, encuesta del Centro de Prácticas, oficio de
recepción, oficio de liberación.

3. Entrega del lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales,
Competencia: El alumno documenta mediante un informe de prácticas
profesionales las actividades realizadas, en el cual es capaz de descomponer el
proyecto o programa en el que participó en todas sus actividades, usando la

metodologÍa de la investigación.

a. Revisión del lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales por el
Comité de Prácticas de la carrera.

b. Entrega de resultados a los practicantes, los Acreditados se les
dará a conocer la fecha para ser presentados a la Comunidad
Universitaria.

c. Los informes No Acreditados se les asignará una fecha única
para la corrección y presentación del informe corregido (a
consideración del Comité de Prácticas).

VII¡. MODALIDAO DEL PROCESO OE ENSEÑN¡¡ZN.EPRENDIZAJE
Este curso se ofrece en la modalidad mixta (presencial 70o/o y en línea 300/o), con el apoyo
de los medios tecnológicos par€¡ la enseñanza-aprendizaje (Moodle en

http.//idea.cgti. udg. mxi).

Mediante el buen uso de las tecnologías el profesor dará seguimiento y asesoría al

estudiante. quien a la vez adecuará a su propio ritmo el avance en su informe final,
tomando en cuenta las fechas señaladas en el calendario de actividades de prácticas
profesionales.

Las sesiones de fonnación están planteadas en el uso de los recursos para la formación
teniendo en cuenta los siguientes elementos.

1. Reflexión sobre los valores y conductas que facilitarán el logro de los objetivos del
curso los cuales se evrdencian mediante los avances de su proyecto final.

2. Trabajo individual y por equipo medíante participación en la sesiones en línea y
actividades marcadas en cada unidad.

3. Evaluaciones sumativas alfinal de cada unidad de aprendizaje.

El método
relativos a
abordando
efectivos.

de enseñanza de este curso es explicativo ilustrativo e incluye

la acción tutorial que promueve la lnformación completa de los

las oportunidades y posibilidades individuales para lograr -apre

lhrv¿Rs¡olo DF (rt,Ar
Cenlro Universitodo

coLEGro oEPAFTAU¡ulli, oe
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Las técnicas de aprendizaje que se utilizarán en este curso son las siguientes:

a) Dinámicas de integración de los estudiantes para la evaluación de los proyectos
planteados por cada alumno,

c) Seminarios, reuniones de seguimiento del proyecto, presentación de avances del
proyecto y presentación de proyecto final,

d) instrucción programada de las actividades.

El curso contiene tres unidades de aprendizaje, cada unidad tendrá una actividad
preliminar de investigación y lectura, actividades de aprendizaje relacionadas con los

contenidos temáticos.

Los recursos didácticos que se utilizará en este curso para su impartición son: a) aula
paft asignación de practicantes y explicación de actividades b) plataforma de

administración de aprendizaje (LSM) para la distribución de materiales y recurcos, así
mismo gara la entrega de avances del proyecto final. c) pintanón, plumones, laptop, cañó
n. correo electrónico. intemet

El curso exige la participación de sus estudiantes en actividades extracurriculares como
son las conferencias y talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa relacionado

con su campo de formación.

!X. BIBLIOGRAF|A AÁSrcE
Reglamento General de Prácticas ProGsionales Licenciatura en lngeniería en Telemática

del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.

Cortes, M. López, A. Figueroa, C. Zatarain, S. Luna, C. Lopez, J. & SolÍs, O. (2015)

Manual de Estilo para lesrs, fesinas y/o proyectos de investigación. Universidad de

Guadalajara.

BIB LIOG RAFíA COMPLEMENTARIA

Jurado Rojas, Yolanda (2005). Técnicas de investigación documental. Manual
para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Mé
xico. Thomson.

Díaz Navarro, Leticia (2006). MetodologÍa de la investigaciÓn. Una h l:
ctica. Guadalajara, Jal.: Editorial Universitaria.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACI
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

COLEGIO OEPAiIAMEhfIAL DE

CIEI{CIAS Y TECNOTOGI^S OE LA
AcloN

,lvenitla Universidsd 203 Dulegsción txtaps C.P. 48280
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El curso tiene como finalidad la formación integral del alurnno, al adquirir experiencia
profesional para afrontar el rápido avance tecnológico actual y establecer la importancia
de ser un profesional con iniciativa y espÍritu emprendedor en nuestros días.

Aptitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la tecnología con habilidad
para solucionar problemas reales durante el desarrollo de sus prácticas profesionales

logrando con esto las condiciones idóneas para afianzar sus conocimientos, asÍ como
darse cuenta de la importancia de ser autogestores de su aprendizaje para poder

adaptarse a las situaciones cambiantes propias de la profesión que eligieron.

Actitudes: El alumno cuenta con una conducta positiva y receptiva durante el desarrollo
de sus actividades en el Centro de Prácticas, la cual le permite desenvolverse con

iniciativa y liderazgo elaborando estrategias creativas para la resolución de problemas a
los que se enfrente durante su desempeño.

Valores: Al interactuar con grupos sociales laborales afines a sus futuras tareas
profesionales, el alumno tiene la oportunidad de reconocer la diversidad y

multiculturalidad que puede existir dentro de una organización laboral, que le ayuda a

afianzar su identidad poniendo en práctica el respeto hacia los demás individuos para el

buen funcionamiento de las relaciones laborales.

Conocimientos: El alumno aplica los conocimientos adquiridos durante los estudios
previos en proyectos reales y/o en solución de problemas.

Capacidades: El alumno analiza y sintetiza las actividades realizadas de manera crí
tica, estableciendo la trascendencia e importancia de dicha experiencia en su formación
integral. Al presentar su informe ante la comunidad universitaria el alumno afianza su

habilidad de expresarse en público.

Valores Ét¡cos y Sociates: El alumno trabaja individualmente (Responsabilidad y
puntualidad); valora objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto);

presenta proyectos genuinos (Honestidad); valora el método de la ciencia como un

camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); aprecia la cultura, crÍtica y es

criticado en forma constructiva (Respeto): y valora el trabajo en equipo para su

fortalecimiento (lntegración en equipo).
UNñTRsrDAn nF Gr,Ar

XI, CAMPO DE APLICACIóN PNOTESIONAL Cenlro Unrversilorio

El alumno tiene una visión de posibles campos laborales para el ejercicio profes

mismo tiene la capacidad de elaborar informes de actividades profesionales

metodología de la investigación.

COLEGIO OEPAFTAMENTAT OE
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xn. EVALunc¡ór
r) ASPECTOS A EVALUAR

. Conocimiento
r Habilidades y destrezas
r Actitud

2l MEDTOS DE EVALUAC!ÓN
o Resolución de problemas y desempeño en el Centro de Prácticas
o Entrega de bitácoras de actividades y avances del informe
o Entrega de lnforme Ejecutivo de Prácticas Profesionales
o Evaluación de desempeño
r Participación en plataforma

3) MOMENTOS DE EVALUACTON
1. Permanente para la participacíón en plataforma
2 Periódica de acuerdo al calendario de prácticas profesionales
3. Periódica mediante entrega de avances para revísión

4. PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

COLEGIO DEPART
CIEIICIAS Y

Avenid¡ Universidad 303 Delegaciür lxtaps C.P. 48280
Pucno V¡ll¡n& Jalisco. México. Tels. l52l (3221 22 6 22 30, Exr- 66230
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lndicador Valor Comentarios Retroalimentacion

I
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I

UARA

Reportes de

Prácticas

Profesronales

¡ Contenrdo (4 puntos)

¡ Presentasón (2 puntos)
o Formato estilo APA (2

puntos)
o Ortografía (2 puntos)

1 09b Los rcportes debeÉn de

zubuse a la plataforma de

Moodle en

http l/rdea cgtr udg mr)

La retroahmentacrm se

otorgará a cada alumno de

manera formal por escnto

y personalizada por medro

de la Plataforma de

Moodle

lnforme Frnal

de Practrcas

Profesonales

¡ Contenrdo (30 p:ntos)
¡ Presentaoón (5 puntos)
. Formato estrlo APA (5

pLmtos)

¡ Pt¡ntuacron (2 puntos)
¡ Ortografía {2puntos)¡ Puntuacron (1 puntos)

o Entrega a tiempo (5 puntos)

8570 El reporte deberá de

subirse a la plataforma de

Moodle en

http l/rdea cgtr udg mx/)

La retmalimentacron se

otorgam a cada alumno de

manera formal por escnto

y personahzada por medio

de la Plataforma de

Moodle

Actrtudes y

Partropaoon

Partropacron,

responsabilid ad, respecto,

actrtud

SVo Se tornará en o.¡enta de

forma pmodrca en todo el

CUTSO

wrrrr'.cuc.udg.mx
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xm. T¡Po oe pnÁcncAs
Realización de un proyecto con aplicación real en una empresa o institución.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Mtro. Hector Manuel Rodriguez Gómez

Dra. María del Consuelo Cortés Velázquez

XV. PROFESORES PART¡CIPANTES

CREACIÓN DEL CURSO:

MODIFICACIÓN DEL CURSO:

EVALUAC!óN DEL CURSo: Mtio. José Luis López López.

t r:r,:'J:[, l,': :'fl' xlff
Vo. Bo.

llryvelslo¡ro DE Gr ulqr rl,rx¡
Cenlto Universllorio de to Cosro

Mtro. Luis López
Presidente la Academia de Jefe del
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