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ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes:   Ninguna 
  

Subsecuentes:   Ninguna 
 

 
 
 
 

Presentación  

Esta materia esta ubicada dentro de la formación integral profesional del alumno en el área de 
conocimiento de redes, por lo que dicha asignatura persigue el desarrollo y potenciamiento de ciertas 
habilidades y destrezas como la participación individual del alumno en la resolucion de problemas 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas 

Licenciatura en Telemática 
Plan de Estudios 2007 

 

 

 

F0354 – SISTEMAS DE TELECOMUNICACION                                                                     Programa Sintético    2 / 4 

relacionados con los sistemas de telecomunicaciones dentro del ámbito social, así como la de 
proponer modelos nuevos e innovadores. 
 
 

Objetivo General 
Obtener los conocimientos y habilidades necesarias para abordar la realización de proyectos 
completos en las distintas alternativas de sistemas de telecomunicación, para la provisión de 
diferentes servicios. 

 
 

Perfil de la Asignatura 

 
Propiciar un conocimiento más amplio del sector de las telecomunicaciones, que se extienda 
desde la dimensión tecnológica del mismo hasta el análisis del mercado y el estudio de la 
viabilidad económica de los servicios. Asimismo, la Asignatura tiene un carácter integrador por su 
ubicación en el Plan de Estudios, y por lo tanto definirá un modelo de sistema de 
telecomunicación en el que se aplicarán conjuntamente todos los aspectos 

 
 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Exámenes teóricos 
Exámenes prácticos 
Desarrollo de prácticas 
Desarrollo de proyecto 
 
 

Contenido Temático 

 
I     Introducción a los Sistemas de Telecomunicación. 
II    Sistemas y servicios de telecomunicación 
III   Gestión de redes de telecomunicación  
IV   Estándares  de sistemas de telecomunicación 
V    Infraestructuras de las  Telecomunicanicaciones 
VI   Sistemas de acceso interactivos 
VII  Sistemas de acceso satelitales 
VIII Desarrollo de un sistema de comunicación. 
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Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

 
La materia de la misma se divide en cuatro bloques, de los cuales los tres primeros se desarrollan 
con clases magistrales con ciertas innovaciones educativas: resolución de problemas y exposición 
de soluciones, por parte de los Alumnos, colaboración de los Alumnos en la elaboración 
investigación de temas selectos de sistemas de telecomunicaciones, en el último bloque de la 
Asignatura, el de la realización de proyectos de telecomunicaciones en equipos constituidos 
libremente por los alumnos. 

 
 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

                             % 
TAREAS              20 
EXÁMENES        40 
PROYECTO        40 
 
 
 

Perfil del Docente 
ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE  
- Prepararse las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la 
diversidad de los estudiantes. - Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases 
interesantes - Claridad expositiva - Mantener la disciplina y el orden - Gestionar de manera 
eficiente la comunicación con los alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - Reconocer 
cuando comete un error o se equivoca en algo - Realizar una buena tutoría y dar ejemplo - 
Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática - Interesarse por los estudiantes, 
preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles. - Dar una orientación ajustada a los 
problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades. - Hacer trabajar duro a los alumnos y 
poner niveles altos. - Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su aprendizaje - 
Promover y orfientar los trabajos en grupo - Investigar en el aula, aprender con los alumnos. - 
Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura - Estar en contacto con los 
padres de sus alumnos y animarles a participar en la vida de la escuela - Ser amistoso con los 
colegas y ayudarles - Colaborar en la gestión del centro.  
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