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Cédula 3.3.2 – Programa del curso, asignatura o unidad de aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES: Utilice la siguiente cédula para aportar la información de los cursos, asignaturas o unidades de aprendizaje que integran el programa 
educativo. Se debe llenar sólo una cédula por cada curso previsto en el plan de estudios. Ver instrucciones detalladas al final. 

 

1. Clave del curso IINE18019 4. Ubicación (periodo en que se imparte) 5 
2. Nombre del curso Procesamiento de Señales 
3. Seriación o prerrequisitos Ninguno. 

5. Tipo de curso 
Ejes 

Ciencias 
Básicas 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Ingeniería 
Aplicada 

Diseño en 
Ingeniería 

C. Sociales y 
Humanidades 

C. Económ. 
Administrat. 

Otros Cursos 

Obligatorio Optativo 

X  
6. Horas 

totales 
  60     

7. Objetivos del curso 
Principales resultados de 
aprendizaje (indicadores de los 
AE) 

General Fundamentar y desarrollar habilidades en el manejo de metodologías y herramientas matemáticas para el 
tratamiento de señales y sistemas de tiempo continuo y discreto, tanto en campo temporal como frecuencial. 

Específico 1 Modelar y analizar matemáticamente señales por funciones de una o más variables que representan las 
características o comportamiento de algún proceso físico.  

Específico 2 Modelar y analizar matemáticamente sistemas, vistos como dispositivos que se encargan de transformar 
una señal y producir otra u otras, y que en algunos casos tendrán un comportamiento deseado 

Aportación a los atributos del egresado 
 

Indicar el nivel de aportación:  
I = Introductorio,  
M = Medio 
A = Avanzado. 

 
Se deben llenar tanto los AE del PE como los 

AE de CACEI 

8. Aportación del curso a los atributos de egreso del PE 

AE 1 del PE 
 

AE 2 del PE 
 

AE 3 del PE 
 

AE 4 del PE 
 

AE 5 del PE 
 

AE 6 del PE 
. 

AE 7 del PE 
 

Resolución 
de 

problemas 
complejos 

de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Diseño de 
sistemas de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Experiment
ación 

Comunicaci
ón 

adecuada 

Responsabil
idad integral 

Autoaprendi
zaje 

continuo 

Trabajo en 
equipo 

       

I  M  I   
9. Aportación del curso a los atributos de egreso del CACEI 

1 
Problemas 

Ing. 

2 
Diseño Ing. 

3 
Experiment. 

4 
Comun. Efect. 

5 
Respon. Ética 

6 
Actualización 

7 
Trb. en Equipo  

I - M - I - - 

10. Datos 
relevantes del 

curso 

10.a Horas 
a la 

semana 

10.b Horas semanales por tipo 
10.c Número 
de grupos o 
secciones 

10.d 
Calificación 

10.e. Resultados cuantitativos 

Aula 
Laboratorio y 

talleres. 

Prácticas 
externas, 

campo, etc. 

Porcentaje de alumnos 
que igualan o superan 
la calificación promedio 

Porcentaje de 
reprobación 

4 2 2 - 2 7.88 52% 35.4% 

11. Contenido 
sintético del 

curso 

Principales unidades temáticas 

1 Introducción a las señales y sistemas. 

2 Definiciones y operaciones elementales con señales. 

3 Definiciones y Operaciones elementales con sistemas. 

4 Herramientas matemáticas para el análisis de señales y sistemas en el dominio del tiempo continuo y discreto (Series de 
Fourier, Transformada de Fourier, Transformada de Laplace, Transformada Z) 

12. Principales 
estrategias de 

enseñanza 

Principales métodos, técnicas y ambientes de aprendizaje 

1 Exposición del profesor mediante el uso las TIC´s 

2 Solución de ejercicios sobre análisis de señales y sistemas 

3 Uso de herramientas computacionales para el análisis de señales y sistemas.  

13. Principales 
estrategias de 

evaluación 

Principales métodos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

1 Exámenes parciales y examen final. 

2 Tareas sobre ejercicios de análisis de señales y sistemas. 

3 Reportes de prácticas de cómputo para el análisis de señales y sistemas. 

14. Prácticas 

Principales prácticas de laboratorio / cómputo / campo / otro 

1 Análisis de señales (Matlab) en el laboratorio de cómputo. 

2 Análisis de sistemas (Matlab y Simulink) en el laboratorio de cómputo. 

15. Bibliografía 

Datos relevantes de texto(s) obligatorio(s): autor, título, editorial y año de publicación. No bibliografía completa. 

1 A. V. Oppenheim, Signals and Systems, Prentice Hall, (2002) 

2 Kamen, EW, Heck, BS, Fundamentals of Signals and Systems Using Matlab, Prentice Hall, (2005) 

3 H.Kwakernaak, R. Sivan, Modern Signal and Systems, Prentice Hall, (2000) 
16. Profesores Número Nombres Apellido(s) Grado Acad. Exp. Prof. 

16. a 
Profesor(es) 

responsable(s) 

1 Jesús Sánchez Orea Maestría Si 

2 Luis Julián Varela Lara Maestría Si 
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16.b Otros 
instructores 
(últimos dos 

años) 

0 - - - - 

 


