
UNTvpRSIDAD os GUaDALAJARA
CENTRO IJNIVTRSITARIO DE LA COSTA
DIVISILlN DE I NCENI E RÍAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y IECNoLociAs DE LA INFoRMACIoN Y CoML,NICACION

V!. COMPETENCIA GENERAL

El alumno valora una vez finalizado el curso cual es la visión global y análisis

utilizando la fibra óptica como medio de transmisión. Para ello, se

transmisión (fibra óptica multimodo y monomodo) como los

láser) y detectores utilizados (fotodetector pin, fotodetector de

diferentes elementos de red. Una vez estudiados los dispositivos, se

comunicaciones ópticas, dando las bases técnicas para su diseño.

COMPATENCIAS PARTICUIARES:

20168

comunicaciones reallzadas
laridades tanto del medio de

emisores (LED, diodo
. También hay un tema destinado a

las características de un enlace de

de comunicaciones ópticas
con la tecnología de la fibra óptica

topologías de redes con fibra óptica

lo Costo

DEPABÍAMEMAL DE

Y IECNOLOGIAS OÉ LA

o El alumno Conoce los principales conceptos que

¡ El alumno Conoce los principales conceptos qu¡/
¡ El alumno Desarrolla habilidades en el diseño t

V!!. CONTEN!DO TEMÁTICO

1. Tecno-Emprendedores
Competencia a desarrollar.

El alumno conoce las

Panorama

lniciando con el¡lp de
Modelo de

un caso de estudio.1.1.

1.2.

1.3.

7.4.

1.5.

exitoso el negocio.

Habil
Proveer

1.6 constitución de un negocio.

2. Aspe,
's Aeffi comunicaciones ópticas

2.1. Origen y evolución de las comunicaciones ópticas

2.1.1. Antecedentes de las comunicaciones ópticas

2.7.2. Primeros sistemas de comunicación ópticos

2.2. Naturaleza de la luz

2.3. Atenuación de la Luz

Co tencicí o desorrollor:
conoce todo lo relacionado a las propiedades físicas de la luz y sus aplicaciones pr dentro de los

s¡sternas de comu nicaciones ópticas.
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ytequerimientos aplicables al emprendimiento a su área de conocimiento.

ACADEMIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

I
NOMBRE DE LA MATERIA Comu nicaciones Ópticas

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller CLAVE I rF13s

il
CARRERA lngeniería en Telemática
AREA DE FORMACION Ootativa Abierta .r\

il PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL 54 hrs. I rroníe I ez nrs. I pnnClCn

V VALOR EN CREDITOS 5 ^ :./
FECHA DE

CREACIÓN

Julio de 2010 FECHA DE

MODIFICACIÓN

Julio de 2015 FECHA DE

EVALUACIÓN

Jr,rllo de 2016
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E! medio de transmisión: La fibra óptica
Co m pete n cio a d e so rro I lo r:
El alumno conoce todos los conceptos relacionados
sistemas de comunicación.

3.1. Sistemas ópticos de comunicación
3.2. ¿Qué es la fibra óptica?
3.3. Modos de propagación en la fibra óptica
3.4. Cable de fibra óptica

Transmisión de datos por fibra óptica
Co m pete ncio a d eso rro I lo r :

El alumno aprende lo relacionado a las propiedades

comunicación óptica.

4.1. Desafíos de la transmisión por fibra óptica
4.2. Dispersión de pulsos

4.3. Atenuación en las fibras
4.4. Empalmes y conectores
4.5. Fundamentos de diseño de enlace óptico
4.6. Medición de potencia óptica

5. Conceptos básicos de sistemas opto-electrónicos
Competencio o desorrollor:
El alumno conoce las principales características
comunicaciones ópticas.

5.1. Definición de sistema óptico básico

5.2. Diodo emisor de luz: LED

5.3. Diodo láser

5.4. Modulación óptica
5.5. Receptores o detectores de luz

6. TNTRODUCCTóÍr¡ r r¡S
Competencio o

El alumno conoce

Led y diodo LASER empleados dentro de las

de las tecnologías vigentes empleados en el diseño de redes de cómputo en las

UNTVERSIDAD nF. AIARA

a las propiedades de la fibra óptica y su aplicación dentro de los

y aplicación del rayo láser¡

Cenlro Un¡ver de k, Costo

DEPASTAMENTAT DE

Y TECNOLOCIAS OT, tA

AS de

6.1.

6.2.
iQué es

Ar
6.3
6.4.
6.5.

VIII. MODATIDAD DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Este programa se ofrece simultáneamente en la modalidad presencial y apoyado en medios y

convivencia de las dos modalidades permite al estudiante adecuar el ritmo y profundizar de los estudios a

Avenida Universithd l)elegación lxtapa Cl. P. 48280
rels. [52] (322)22 6 22 30. F:xt.66230

?

Pt¡cño Vallana, ,lalisco Méx
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Para hacer esto posible se ha diseñado en el marco del programa una metodología heterogénea para la explotación de la

formación, que permite estructurar e ¡mpart¡r de manera personalizada y eficaz contenidos muy diversos, la estructura del
curso es un taller de trabajo.

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos para la información y la formación y
se apoya en la administración de la información del curso en una plataforma de aprendizaje, teniendo gsñto elementos
¡mportantes los siguientes:

o Estudio profundo de cada objeto de estudio
o revisión general de todos los contenidos, tanto de las lecturas como de las actividades q

el fin de obtener elementos para planear tus estudios respecto a los tiempos y los e para

ndas
que te hace el curso.

Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del objetivo de este
través del producto final.
Participación en foros temáticos y de discusión.

se evidencia a

a

a

a

a

a

a

a

Trabajo individual y por equipo (equipos integrados de 3 a 5

Participación en las sesiones presénciales, asÍ como su

Materiales docentes en diversos formatos, publicados en la plafaformldel sistEffi de información académica

Evaluaciones continuas reflejada en cada objeto de estudio I )
Metodología de proyectos y trabajo en grupo a distancia. V
Comunidad de usuarios procedentes de diferentes entorosl¿ sector lsSrofesionales como el MSN de la

ru;":"ffi,J-::"-".evaluación interdisciplinaria de los grupos. .á{,. 
-/Se vinculara el trabajo de los equipos del curs{on lfupr"rrs para las cuales desarrollaran los proyectos y

compañía de Hotmail.
Se harán presentaciones de los avances y

estas a su vez emitirán una evaluación

!X. BIBTIOGRAFÍA BÁSICA

Martín Pereda, J. A. (2004). Sistemas y comunicociones. Madrid: Prentice Hall.

Capmany Francoy, J., Ortega, T. B., . de V. (2006) . Redes ópticos (1a ed.). Valencia, España: Universidad
Polltécnlca de Valencia.

BIBTIOGRAFIA COM

Vacca, J. R. (2007). best proctices hondbook. New Jersey: Wiley-lnterscience.
opt¡col communicotions (1a ed.). New Jersey: Wiley-lnterscience.Hemmati, H. (Ed.). (

x. ACTITUDES, VAIORES, CAPACIDADES Y HABITIDADES QUE Et ATUMNO DEBE ADqU!R!R

El curso tiene como finalidad introducir al estudiante en el ámbito de la tecnología de la fibra
óptica en los diferentes medios de comunicación y que sirve de enlace actualmente de la mayor
parte de la ción que se maneja en el globo terráqueo. Siendo este medio el de mayor velocidad, así como de gran

capacidad traslado de un punto a otro de los diferentes productos de información y de,l66p6H¡tg?#fi,061í.mimo
formar profesionales competentes para proponer, implementar y evaluar, soluciones integr i#'s6úici6atesoaclos
problemas de información de las organizaciones, mediante el manejo de las tecnologías y s¡stema,s_, i

implementando las tecnologías de las comunicaciones ópticas en diversos contextos.

AMENTAL DE

203 I)elegación lxtapa Cl.P 48280
México. l'els. [52] \322) 27 6 22 -30. h.xt. 66230

wwwcuc.udg.mx
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Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver
como también mejorar los procesos en tiempo y forma para

presente.

Aptitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación y tecnología con habilidad para ejercer ciertas
tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el

área laboral.

Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta pos¡tiva hacia el manejo de herramientas necesarias para

el conocimiento de la información, comunicación y las tecnologías en la actualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad
conocimientos tanto en su trayecto escolar con su relación con el exterior.

Conocimientos: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de tipo
multimedia, así como de retroalimentación de información necesaria a través de dinámicas de firmar y

estimular la fases de producción multimedios.

un problema multimedia, así

realizarlo nstancias en que se

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar individua
objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto);

y puntualidad); Valorar
individualmente (Honestidad);

Valorar el método de la ciencia como un camino que nos conduce a la alorar la verdad); Auto motivarse
para administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen curso (Entusiasmo y responsabilidad);
Apreciar la cultura; Criticar y ser criticado en forma constrl ,espeto); y Valorar el trabajo en equipo para su

fortalecimiento (lntegración en equipo)

X!. CAMPO DE APTICACIÓN PROFESIONAt

La aplicación profesional del curso consiste en los diferentes medios y tecnologías relacionados con las

comunicaciones ópticas y la aplicación práctica s¡stemas de procesamiento y transmisión de datos dentro de

las redes de cómputo y de las

X!!. EVATUAC!ÓN

La evaluación del curso se reali

de evaluación)
trabajo propone los siguientes criterios de evaluación:

erio se incorporan las participaciones individuales y por equipo, las asistencia a las sesiones

en la entrega de los actividades de aprendizaje, así como la disposición y responsabilidad
pa ra

a Tr : a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los trabajos y actividades de aprendizaje que se

desa

temát¡cos y la entrega de los productos finales. Cenlro Unrvers¡torio de lo Costo

o Productos: aquíse manejaran las evaluación periódicas.

2l MEDTOS DE EVATUACTÓN

Los medios de evaluación para cursos en modalidades

a) La comunicación didáctica:
COLEGIO AI OE

J CIE¡rcIAS Y OE LA

Avenidn [Jniversidad t)elegnción lxtapr () P 482taO

Tels. [52] (322) 22 6 22 30. l'lxt. 66230

1) ASPECTOSA

El curso por su

Puefo !hllarta, .lalisco Mé
mx

INF LA COMUNICACIOI{

\

damento en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de



c)

d)
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o lnteracciónprofesor-alumno
¡ Diálogo didáctico: Observación y escucha
. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para iniciar un diálogo

b) La observación
¡ Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de información.
¡ Asistemática: Cuando se manifiesta atención continúa.
Actividades y ejercicios
o Actividad normal del aula
o Control de dificultades
o Revisión continúa de trabajos
o Seguimiento del trabajo en grupos
o Valorar el trabajo libre
o Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos
. Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades
Trabajos de los alumnos
o Evaluado por el profesor, por otros alumnos,

alumnos y él mismo.

MOMENTOS DE EVAIUACIÓN

por su grupo de trabajo, 'iomún por profesor, otros

Pre-evaluación (antes): su función es orientar / adaptar / estimar algurfrs las características más relevantes del
estudiante con relación a sus conocimientos y habilidades. Su finalidad es al¡fiar el proceso de enseñanza-aprendizaje a

las característ¡cas detectadas, de acuerdo a las

se concentran en el evaluado, a fin de mostrar
grupo curso.

de allí eTnerjan. Los ¡nstrumentos que la caracterizan
de los rasgos distintivos de un individuo o de un

b) Evaluación en proceso (durante): actúa como un y diálogo docente-estudiante, consiste en la
gestión / administración de las acciones

estudiantes. Su función, por tanto, es que

y en la adaptación del aprendizaje por parte de los

estén conscientes de sus logros y necesidades, aciertos
y errores, Los instrumentos que caracteri evaluación medirán tanto los procesos (en curso), como las

actividades que los componen.
c) Post-evaluación (despuésl: proceso, ya sea en las etapas intermedias (trimestrales, semestrales,

anuales) o de un ciclo (básica, unción es verificar / certificar que los conocimientos y competencias
correspondan a un modelo pr durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También const¡tuye
una instancia de inserción i:rofesional, ya que certifica la adquisición de determinados objetivos que ya

han sido obtenidos

PORCENTAJE DE CADA ros cRrTERros

3)

a)

¿\IARA

Coslo

COLEGIO AMENIAI DE

Avenida Universidad )elegación lxtapa C:.P. 48280

Tres evaluaciones inteeradoras.

Actividades prácticas integradoras. Se realiza en el aula o como
actividades de tarea donde se inteqran tres alumnos.

individuales del curso.
Serán las actividades no presenciales del curso abierto en la
plataforma del CUCosta. http://moodle.cuc.ud4 r.Rrill)^r) r)F (rr,At

Proyecto final práctico
Proyecto final a desarrollar en un periodo de rO h"óiái ólase.

Donde se valora el trabajo equipo, iniciativa, pro
creatividad.

Participación en actividades académica que organiza el

ivas de extensión de la investigaci

Puerto Vallarta, Jalisoo. l\léx 'I'els. 
[52] \322)22 6 22 -30. [:xl 662-'10
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xrrr. TrPo or pRÁcncns

Las prácticas que el curso exige son:
a) lnvestigación documental y análisis situacional;
b) Elaboración de un productos

Materiales y herramientas para el desarrollo del curso:

Equipo y materiales: Equipos de computo, proyector de cañón, lentes, cristales, emisor laser.

Software. Java Machine V8, update 91, Firefox 46.01, Office, 365, 2013 ó 2076, CmapTools 6.01.01,
4.0, Fritzing 0.9.2b, es GNU, Qucs,0.0.19, Arduino Software 1.6.9, Libre, Dia 0.97.2, GNU.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN I.A MATERIA
Mtro. José Luis López López

XV. PROFESORES PART!C!PANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN:

CREACIóN DEt CURSO:

Mtro. José Luis López López

MODTFICACIÓN DEt CURSO:

Mtro. José Luis López López

EVAIUACIÓN DEt CURSO: Dr. Francisco Flores Cuevas

Ilryrv'nnsln,rn DF Gt,ADAt.4tA&\
centro Unrvers¡rorio de lo Costo

Presidente de la

lnformación y Comunicación

Avenida Universidnd 203 I)elegación lxtapa C p. 48280
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