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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyecto VIII 

Programa al que pertenece Licenciatura en Tecnologías e Información 

Experto disciplinar  
 

Asesor pedagógico  
 

Créditos y horas 12 créditos / 175 horas 

Eje de formación  

Fecha de elaboración  
 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante desarrolla proyectos de sistemas web completos, acordes a una metodología IWEB o ágiles, que permitan tener presencia en la 
red o mejorar la interacción con los usuarios o clientes finales. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 

Habilidades 
 

 

Actitudes 
 

 

Valores 
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 

 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 

El estudiante desarrollará un proyecto de sistemas web que demuestre los resultados obtenidos de la 
implementación, así como su estrategia para evaluarlo. 

            
 
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

Identificando un problema a 
resolver con un sistema web 

Planeando el proyecto de 
sistemas web 

Ejecutando el proyecto de 
sistemas web 

Evaluando el proyecto de 
sistemas web. 

Objetivo 
 
 

Plantearás un problema real 
y viable de resolver con un 
sistema web, respaldado 
con los resultados del 
proceso diagnóstico. 

Construirás una propuesta 
para llevar a cabo un sistema 
web, que resuelva una 
problemática real. 

Implementarás el proyecto de 
sistemas web, acorde a una 
metodología IWEB.  

Desarrollarás la estrategia 
completa para evaluar el 
proyecto de sistemas web, 
a partir del diseño de 
instrumentos y la 
descripción de las técnicas 
y herramientas. 

Contenido 
 

La construcción del 
contexto. 
El diagnóstico y sus 
instrumentos. 
La problemática a resolver. 
Los sistemas o aplicaciones 
web. 

Diseño conceptual: 

 Diseño y producción 
del contenido que 
forma parte de la 
aplicación o sistema 
web. 

 Diagrama de clases 
UML 

Diseño navegacional 

 Diseño de la 

Bitácora y registro. 
La metodología para el 
desarrollo de proyectos IWEB 
(ingeniería web) o ágiles. 

El diseño de los 
instrumentos de evaluación. 
Justificación y análisis de 
viabilidad de los 
instrumentos elegidos 
Técnicas y herramientas 
para el análisis de 
información 
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arquitectura, 
navegación e interfaz 
de usuario. 

La propuesta para un sistema 
web. 

Producto de 
la unidad 

 
 

 
 

 
 

 

Duración 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Los proyectos de sistemas web 

Objetivo Desarrollarás un proyecto de sistemas web que demuestre los resultados obtenidos de la implementación, 
así como su estrategia para evaluarlo. 

Caracterización  
 

Duración:  

 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica o El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. J.D. Gauchat. 2011. Marcombo. 
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Complementaria o Mi primer proyecto web. David Rodríguez. 2011. Alfaomega grupo editor. 
o Haz click aquí: neuro web design. Susan M. Weinschenk. 2010. Pearson. 
o Aplicaciones web. Un enfoque práctico. David Roldan. 2010. Alfaomega grupo editor. 

 


