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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 INE 18025 4. Ubicación (periodo en que se imparte) Sexto 
2. Nombre del curso Temas Selectos de Electrónica y Computación I (Desarrollo de Aplicaciones  para Internet) 
3. Seriación o prerrequisitos  

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) 

 Conocer y ejercitar Herramientas, Sistemas y Lenguajes de programación para la 
construcción de sitios de Internet empleados en acopio, muestra y administración de 
datos de variables físicas. 

Específico 1 
 

Conocer y experimentar con plataformas basadas en microcontroladores que permiten 
el sensado de señales y la comunicación en ámbitos de aplicaciones de la Web. 

Específico 2 
 

Diseñar sistemas basados en plataformas para comunicación inalámbrica (WiFi, 
BlueTooth, ZigBee, entre otras) 

Específico 3 
 

Aplicar diseños de sistemas de acopio e intercomunicación de información entre 
servicios Web en diversos ámbitos. 

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 
Identifica, 

diagnostica, 
formula y 
resuelve 

problemas 
complejos de 

instrumentació
n electrónica, 
utilizando las 

ciencias 
básicas, las 

técnicas, 

AE 2 del PE 
Diseña un 
sistema 

electrónico 
que cumpla 

con los 
requerimientos 
y necesidades 

de diversos 
sectores, y las 

traduce en 
proyectos de 

ingeniería que 
tomen en 

cuenta 
limitaciones de 

tipo 
económico, 
ambiental, 

social, político, 
tecnológico y 

de 
sustentabilidad 

AE 3 del PE 
Formula y 
conduce 

experimentos 
utilizando el 

método 
científico, 
analiza los 

datos e 
interpreta 

resultados. 

AE 4 del PE 
Se comunica 
de manera 
adecuada 
utilizando 
distintos 

medios según 
los diferentes 

tipos de 
interlocutores 
o audiencias. 

AE 5 del PE 
Asume 

responsabilida
d por los 

proyectos y 
trabajos 

realizados, 
evaluando sus 
decisiones y 

acciones 
desde una 
perspectiva 

ética y 
profesional 

AE 6 del PE 
Reconoce la 
importancia 

del 
aprendizaje 

continuo para 
permanecer 

vigente y 
actualizado en 
su profesión. 

AE 7 del PE 
Reconoce la 

importancia del 
trabajo grupal, 

se integra y 
participa en 

forma efectiva 
en equipos 

multidisciplinario
s de trabajo. 

A     M  
       

       
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  

A     M  

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 - - 8.85 71  30 

11. Contenido 
sintético del 

curso  
 

Principales unidades temáticas  

1 La Internet. Características. Esquemas. Empleo en la Instrumentación Electrónica.  

2 Captura de Datos. Acopio, Administración, Despliegue, Información. 

3 Plataformas de adquisición de datos con comunicación para Internet. Raspberry. ESP8266. ESP32. Arduino.   

4 Aplicaciones de adquisición de datos, Despliegue y Administración en Internet 

12. Principales 
estrategias de 

enseñanza  
 

Principales métodos, técnicas y ambientes de aprendizaje  

1 Análisis de estudios de casos 

2 Resolución de problemas del entorno 

3 Investigación metodológica de problemas 

4 Trabajo en equipos, para resolver problemas específicos dentro de un área en particular 
Principales métodos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje  
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13. Principales 
estrategias de 

evaluación  
 

1 Exámenes parciales y examen final (de la teoría expuesta, principalmente) 

2 Reportes de prácticas desarrollando sistemas de adquisición de datos y su comunicación inalámbrica 

3 Reportes de Laboratorios 

4 Proyecto Integrador 

14. Prácticas  
 

Principales prácticas de laboratorio / cómputo / campo / otro  

1 Creación de un servidor de Internet en una PC de escritorio 

2 Adquisición de datos en una plataforma de desarrollo con comunicación inalámbrica (WiFi) 

3 Red inalámbrica de datos aplicada a una labor de sensado básica 

4 Desarrollo de una aplicación con un Servidor en la Nube, centros de acopio de información y consulta remota 

15. Bibliografía  
 

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

1 IoT: Building Arduino-Based Projects. Peter Waher, Pradeeka Seneviratne, Brian Russell, Drew Van Duren. Packt 
Publishing Ltd. 2016. 

2 Raspberry Pi for Arduino Users. James R. Strickland. Apress. 2018. 

3 Manuales, Guías de Diseño, Notas de Aplicación de plataformas de desarrollo: Arduino (https://www.arduino.cc); 
Raspberri Pi (https://www.raspberrypi.org); ESP32 (https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/overview) 

16. Profesores Número Nombres Apellido(s) Grado Acad. Exp. Prof. 
16. a 

Profesor(es) 
responsable(s) 

 

1 Sergio Francisco Hernández Machuca Maestría en Ingeniería SI 

     

     

16.b Otros 
instructores 
(últimos dos 

años) 

0 X X X X 

     

     

 

 
 
 

https://www.arduino.cc/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/overview

