FORMATO MODALIDAD PRESENCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
Plan de estudios 1996
Programa
Informática aplicada a la ciencia y a la Industria
Clave
1719

Semestre Créditos
Área
/ Año
6
Campo de
6º
conocimiento
Etapa

Modalidad

Carácter

Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( )

I Ciencias Físico – Matemáticas y de las
Ingenierías
II Ciencias Biológicas y de la Salud
Lenguaje, comunicación y cultura
Propedéutica
Tipo

T()

Obligatorio ( )
Optativo ( )
Obligatorio de elección ( )
Optativo de elección (X)

P()

T/P (X)

Horas

Semana

Semestre / Año

Teóricas 1

Teóricas 30

Prácticas 1

Prácticas 30

Total 2

Total 60

Seriación
Ninguna (X)
Obligatoria ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018

Presentación
Objetivo general:
El alumno sintetizará la información obtenida de la automatización de procesos relacionados con
la ciencia y la industria usando programas computables, registro y manejo electrónico de datos,
software de control de componentes electrónicos, para emitir conclusiones que resuelvan
problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de investigación, creatividad,
pensamiento crítico en la toma de decisiones, trabajo colaborativo, favoreciendo los valores en el
uso responsable, ético de la información y el respeto al medio ambiente.
Objetivos específicos:
•

•

•

Creará programas de cómputo relacionados con la ciencia y la industria, diseñando
algoritmos codificados en un lenguaje de programación para la solución de problemas de
su vida cotidiana, desarrollando habilidades de abstracción, concentración,
perseverancia y creatividad.
Organizará los datos obtenidos de los procesos automatizados con el uso de programas
computables y software específico de control de componentes electrónicos para
presentar información que permita emitir conclusiones, desarrollando habilidades de
pensamiento crítico en la toma de decisiones y favoreciendo los valores de manera ética,
responsable y segura en el manejo de la información.
Construirá un sistema de automatización usando software de control para componentes
electrónicos, programas computables, simuladores para la solución de problemas
aplicados a la ciencia y la industria, desarrollando habilidades de investigación, diseño y
gestión de proyectos, trabajo colaborativo y respeto al medio ambiente, fomentando el
uso de energías renovables y del reciclaje.
Índice temático
Tema

1
2
3

Programando para resolver problemas
Análisis de los datos e interpretación de resultados
Automatización y control de procesos
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
10
10
10
10
10
10
30
30
60

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

Programando para resolver problemas
1.1 Los datos: tipos de datos, variables locales y globales, expresiones y operadores
1.2 Las estructuras de control algorítmicas para modificar el flujo de ejecución:
selectivas e iterativas
1.3 Declaración, asignación lectura y escritura de datos estructurados: arreglos
unidimensionales y bidimensionales
1.4 Subprogramas como abstracción de operaciones: procedimientos y funciones con
paso de parámetros por valor y por referencia

2

2

Análisis de los datos e interpretación de resultados
2.1 Tipos de datos estadísticos en la recolección de datos: categórico o cualitativos y
cuantitativos o numéricos
2.2 Análisis de datos y variables con pruebas de normalidad, comparación de las
medias, análisis de varianza y de correlación
2.3 Presentación y evaluación de datos estadísticos con Tablas de datos y Gráficas
de pastel, barras, histogramas
3
Automatización y control de procesos
3.1 Elementos de un Sistema de Automatización: sensores, controladores,
actuadores
3.2 Adquisición y comunicación de datos
3.3 Automatización de Procesos en la Ciencia e Industria
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
(X) Examen final
(X)
Lecturas
(X) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
(X) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( ) Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( ) Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
(X) Listas de cotejo
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
servicio, Aprendizaje y construcción de
formativa y sumativa, Realimentación)
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Perfil profesiográfico
Título en alguna de las siguientes licenciaturas y/o posgrados, o
equivalentes, con promedio mínimo de 8 (ocho) y que incluyan en su plan
de estudios las asignaturas de: Programación, Algoritmos, Estructuras de
datos, Programación Orientada a Objetos, Ingeniería de Software,
Estadística y Probabilidad, Bases de datos, Arquitectura de
computadoras.
Carreras:
• Ingeniería en Computación
• Licenciatura en Informática
• Licenciatura en Matemáticas aplicadas en computación
• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación
• Licenciatura en Ciencias de la computación
• Ingeniería en Mecatrónica
• Licenciatura de Tecnologías para la Información en Ciencias
• Telecomunicaciones
• Licenciatura en Tecnología
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•
•
•
•

Experiencia docente
(deseable)

Otra característica

Ingeniería Eléctrica Electrónica
Ingeniería en Sistemas Biomédicos
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería Biónica

Carreras o posgrados afines con un 35% de asignaturas relacionadas con
hardware, programación y bases de datos.
Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia. Saber
planificar, preparar actividades, diseñar proyectos. Saber e interesarse
sobre la forma de aprender de un estudiante de bachillerato. Conocimiento
de los problemas más apremiantes del mundo y de nuestro país. Interés
en conocer y aplicar las técnicas de investigación educativa como
elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad educativa.
Formular proyectos en áreas de aplicación de la Informática en la
enseñanza y el aprendizaje. Integrar los conocimientos tecnológicos de
computación con los aspectos psicológicos y didácticos en situaciones de
enseñanza y aprendizaje a través del uso de recursos informáticos.
Participar en grupos interdisciplinarios de trabajo conducentes a mejorar
el proceso de enseñanza - aprendizaje a través del uso de recursos
informáticos. Conocimiento y manejo de las TIC en la educación.
Responsabilidad, ética y compromiso con la práctica docente. Asumir los
valores universitarios a través de la comprensión del sentido social del
beneficio del conocimiento. Habilidad en el manejo y control de grupos.
Habilidad para trabajar colaborativamente. Voluntad por la docencia,
capacitación y actualización permanente. Capacidad y habilidad para usar
metodologías en la solución de problemas.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el Estatuto
del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas del Sistema
de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los requerimientos que
emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de la ENP.
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