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Programa de asignatura 

por competencias de educación superior 
 
 

 

Sección I. Identificación del Curso 

 

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso. 
 

Noviembre 23, 2022 
 

 
 

Tecnologías emergentes 

 

19SDS37 
 

 

Módulo formativo: Internet de las cosas Seriación: - - 

Tipo de curso: Presencial Prerrequisito: - - 

 

Semestre: 

 
Teoría: 

Octavo 

 
2 horas 

Créditos: 

 
Práctica: 

6.75 

 
2 horas 

Horas semestre: 

 
Trabajo indpt.: 

108 horas 

2 horas Total x semana: 6 horas 

Clave: 

Asignatura: Ingeniería en Desarrollo de Software 

 
Desarrollo de software / 

Carrera: 

 
Academia: 

Actualización: 
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Sección II. Objetivos educacionales 
 
 

Tabla 2. Objetivos educacionales 

 

Objetivos educacionales Criterios de desempeño Indicadores 

OE1 Los egresados gestionarán recursos 

relacionados con el desarrollo de software en 

alguna organización. 

Los egresados podrán aplicar metodologías en el desarrollo de 

proyectos en el contexto laboral. 

20% de los egresados aplicarán metodologías en el desarrollo de 

software en su contexto laboral. 

OE2 Los egresados diseñarán e implementarán 

soluciones innovadoras mediante el uso de 

tecnologías de la información. 

Los egresados participarán activamente en el ciclo de desarrollo e 

integración continuos 

25% de los egresados desempeñarán labores de desarrollo e 

integración continuos. 

OE3 Los egresados desarrollarán conocimiento 

especializado que les permite enfocarse en 

un área del conocimiento específico del 

desarrollo de software. 

Los egresados desempeñarán actividades orientadas al 

aseguramiento de los activos de información de manera resiliente, 

la gestión de la infraestructura de redes y comunicaciones, o 

integrando hardware y software para crear soluciones IoT; así 

como el uso de inteligencia artificial para gestionar datos y 

reconocer patrones que determinen oportunidades de negocio en 

las organizaciones. 

5% de los egresados desempeñarán labores en desarrollo de 

soluciones IoT. 

OE5 Los egresados serán capaces de emprender 

un negocio basado en el desarrollo de un 

producto o servicio de tecnologías de la 

información, aportando valor a la generación 

de empleos e incrementar el bienestar 

económico y social, de forma ecológica y 

sustentable. 

Los egresados serán capaces de emprender un negocio basado 

en el desarrollo propio de un producto o servicio de tecnologías 

de la información. 

2% de los egresados tendrán participación en el acta constitutiva 

de una empresa creada a partir del desarrollo de software para 

ofrecer un producto o servicio. 
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Atributos de egreso de plan de estudios Criterios de desempeño Componentes 

AE1 Aplicar los conocimientos de ciencias básicas 

como física y matemáticas, así como las 

ciencias de la ingeniería para generar nuevos 

productos o servicios basándose en la 

innovación tecnológica. 

- Comprender y usar una tendencia tecnológica relevante por 

medio de la realización de un análisis de prospección tecnológica. 

1.1 Prospección tecnológica. 

1.1.1 Definiciones. 

1.1.2 Objetivo. 

1.1.3 Ámbitos de aplicación. 

AE2 Aplicar y analizar procesos de diseño de 

ingeniería para generar una experiencia de 

usuario que asegure cubrir las necesidades 

como las expectativas de clientes y partes 

interesadas, utilizando y gestionando la 

infraestructura de red necesaria. 

- Realizar adecuadamente la justificación de un proceso de 

prospección tecnológica. 

1.1.4 Características de los estudios de prospección tecnológica. 

1.1.5 Planificación. 

1.1.6 Equipos de trabajo, roles y responsabilidades. 

1.1.7 Impacto y aplicación de los resultados. 

AE6 Reconocer la mejora continua como parte de 

su desarrollo profesional para mantener un 

perfil actualizado en desarrollo de software 

para el diseño e implementación de productos 

y servicios basados en tecnologías con las 

tendencias emergentes. 

- Seguir un proceso sistemático para realizar un estudio de 

prospección tecnológica. 

2.1 Recolección de información relevante. 

2.1.1 Identificación de datos. 

2.1.2 Identificación de fuentes. 

2.1.3 Organización sistemática de la información. 



FSGC-209-7-INS-11 REV.D (A partir del 12 de octubre de 2019) Página 4 de 11 

 

 

 

Sección III. Atributos de la asignatura 
 

Tabla 3. Atributos de la asignatura 

 

Problema a resolver 

Mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios 

económicos y/o sociales 

Atributos (competencia específica) de la asignatura 

Explorar las tendencias tecnológicas emergentes y familiarizarse con las más relevantes y prometedoras. 

Aportación a la competencia específica Aportación a las competencias transversales 

Saber Saber hacer Saber Ser 

- Conocer los procedimientos de prospección tecnológica a fin de 

identificar las tecnologías emergentes de mayor proyección a 

futuro. 

- Realizar prospección tecnológica. 

- Realizar autoaprendizaje acerca de las tendencias más 

prometedoras a futuro. 

- Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales. 

- Está abierto a puntos de vista diversos. 

- Forma parte de equipos de trabajo interdisciplinarios. 

- Se comunica asertivamente. 

- Es capaz de tomar decisiones trascendentes. 

- Es proactivo, autogestivo y es capaz de tomar decisiones 

trascendentes. 

Producto integrador de la asignatura, considerando los avances por unidad 

Estudio de prospección tecnológica en el área de tecnologías de la información. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.1. Desglose específico de la unidad "Introducción a la prospección tecnológica." 

 

Número y nombre de la unidad: 1. Introducción a la prospección tecnológica. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 12 horas Práctica: 12 horas Porcentaje del programa: 33.33% 

 
Aprendizajes esperados: 

Familiarizarse con el concepto y la importancia de la prospección tecnológica, a fin de valorar el conocimiento que implica la identificación de las 

tecnologías que tendrán auge en el futura. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

1.1 Prospección tecnológica. 

1.1.1 Definiciones. 

1.1.2 Objetivo. 

1.1.3 Ámbitos de aplicación. 

1.1.4 Características de los estudios de 

prospección tecnológica. 

1.1.5 Planificación. 

1.1.6 Equipos de trabajo, roles y 

responsabilidades. 

1.1.7 Impacto y aplicación de los 

resultados. 

1.1.8 Beneficios. 

Saber: 

- Conocer las principales característica y 

aplicaciones de la prospección tecnológica. 

 

Saber hacer: 

- Justificar adecuadamente un proyecto de 

prospección tecnológica. 

 

Ser: 

- Reconocer sus responsabilidades éticas 

y profesionales. 

- Está abierto a puntos de vista diversos. 

- Forma parte de equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

- Se comunica asertivamente. 

- Preguntas intercaladas para identificar 

conocimiento previo. 

- Presentación de material didáctico a 

través de diferentes medios (diapositivas, 

vídeos, videoproyector, equipo de 

cómputo, acceso a internet, etc.) 

- Actividades y temas de investigación. 

- Actividades de clasificación y análisis de 

información. 

Evaluación diagnóstica: 

- Rescatar conocimiento previo. 

 

 
Evaluación formativa: 

- Mapas mentales. 

- Presentación y exposición. 

- Caso de estudio. 

- Investigación inicial de conceptos y 

tecnologías. 

 

Evaluación sumativa: 

- Examen conceptual. 

- Entrega de proyecto. 

- Documento de justificación y viabilidad de 

 

 
un proyecto de prospección tecnológica. 
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Continuación: Tabla 4.1. Desglose específico de la unidad "Introducción a la prospección tecnológica." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

 - Es capaz de tomar decisiones 

trascendentes. 

   

Bibliografía 

- Godet, M. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. 4° Edición. España: Prospektiker 

- Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica: Bases Teóricas E Instrumentos Para América Latina y El Caribe. (2007). United Nations. 

- Robero, M.G. (2010). Modelo de prospectiva tecnológica para la identificación de oportunidades de negocio de base tecnológica. Tesis presentada para obtener el grado académico de 

Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad. Tecnológico de  Monterrey. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.2. Desglose específico de la unidad "Proceso para la ejecución de la Prospectiva Tecnológica." 

 

Número y nombre de la unidad: 2. Proceso para la ejecución de la Prospectiva Tecnológica. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 12 horas Práctica: 12 horas Porcentaje del programa: 33.33% 

Aprendizajes esperados: Recolectar de información relevante para la ejecución de la Prospectiva Tecnológica. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

2.1 Recolección de información relevante. 

2.1.1 Identificación de datos. 

2.1.2 Identificación de fuentes. 

2.1.3 Organización sistemática de la 

información. 

2.2 Análisis de datos. 

2.2.1 Definición de criterios u objetivos. 

2.2.2 Selección de método de análisis. 

2.2.3 Identificación de expertos. 

2.4 Métodos exploratorios. 

2.4.1 Las curvas en S. 

2.4.2 Los ciclos. 

2.4.3 La extrapolación de tendencias. 

2.4.4 Otros métodos. 

2.5 Técnicas normativas. 

2.5.1Los árboles de relevancia. 

2.5.2 El análisis morfológico. 

2.5.3 El análisis Delphi. 

Saber: 

- Conocer el procedimiento de prospección 

tecnológica. 

 

Saber hacer: 

- Realizar el proceso de prospección 

tecnológica. 

 

Ser: 

- Reconocer sus responsabilidades éticas 

y profesionales. 

- Está abierto a puntos de vista diversos. 

- Forma parte de equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

- Se comunica asertivamente. 

- Es capaz de tomar decisiones 

trascendentes. 

- Presentación de material didáctico a 

través de diferentes medios (diapositivas, 

vídeos, videoproyector, equipo de 

cómputo, acceso a internet, etc.) 

- Actividades y temas de investigación. 

- Estudio de casos 

- Actividades de clasificación y análisis de 

información. 

Evaluación formativa: 

- Mapas mentales. 

- Presentación y exposición. 

- Caso de estudio. 

- Investigación inicial de conceptos y 

tecnologías. 

- Avance de proyecto. 

 

 
Evaluación sumativa: 

- Examen conceptual. 

- Entrega de proyecto. 

- Proyecto de prospección tecnológica. 
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Continuación: Tabla 4.2. Desglose específico de la unidad "Proceso para la ejecución de la Prospectiva Tecnológica." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

2.5.4 El análisis del impacto de las 

tendencias. 

2.5.5 La substitución tecnológica. 

2.5.6 Otras técnicas. 

2.6 Proyecto de prospección tecnológica. 

    

Bibliografía 

- Godet, M. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. 4° Edición. España: Prospektiker 

- Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica: Bases Teóricas E Instrumentos Para América Latina y El Caribe. (2007). United Nations. 

- Robero, M.G. (2010). Modelo de prospectiva tecnológica para la identificación de oportunidades de negocio de base tecnológica. Tesis presentada para obtener el grado académico de Maestro 

en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad. Tecnológico de Monterrey. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.3. Desglose específico de la unidad "Exploración de la tecnología seleccionada." 

 

Número y nombre de la unidad: 3. Exploración de la tecnología seleccionada. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 12 horas Práctica: 12 horas Porcentaje del programa: 33.33% 

Aprendizajes esperados: Familiarizar con la tecnología seleccionada para su uso de manera asertiva. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

6.1 Exploración de la tecnología 

seleccionada. 

6.1.1 Objetivo. 

6.1.2 Áreas de aplicación. 

6.1.3 Principios teóricos. 

6.1.4 Principios prácticos. 

6.2 Proyecto de aplicación tecnológica. 

Saber: 

- Explorar una tendencia tecnológica 

relevante. 

 

Saber hacer: 

- Usar una tendencia tecnológica relevante. 

 

 
Ser: 

- Reconocer sus responsabilidades éticas 

y profesionales. 

- Está abierto a puntos de vista diversos. 

- Forma parte de equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

- Se comunica asertivamente. 

- Es capaz de tomar decisiones 

trascendentes. 

- Es proactivo, autogestivo y es capaz de 

- Presentación de material didáctico a 

través de diferentes medios (diapositivas, 

guías didácticas, vídeos, videoproyector, 

equipo de cómputo, acceso a internet, 

etc.) 

- Actividades y temas de investigación. 

- Estudio de casos. 

Evaluación formativa: 

- Prácticas de laboratorio. 

- Avance de proyecto de implementación. 

 

 
Evaluación sumativa: 

- Examen conceptual. 

- Entrega de proyecto. 

- Proyecto de aplicación tecnológica. 
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Continuación: Tabla 4.3. Desglose específico de la unidad "Exploración de la tecnología seleccionada." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

 tomar decisiones trascendentes.    

Bibliografía 

- Godet, M. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. 4° Edición. España: Prospektiker 

- Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica: Bases Teóricas E Instrumentos Para América Latina y El Caribe. (2007). United Nations. 

- Robero, M.G. (2010). Modelo de prospectiva tecnológica para la identificación de oportunidades de negocio de base tecnológica. Tesis presentada para obtener el grado académico de 

Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad. Tecnológico de Monterrey. 
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Carrera(s): - Ingeniería en Electrónica. 

 
 

- Ingeniería en Desarrollo de Software o carrera afín. o carrera afín 

 
- Experiencia docente o en el campo deseable de 2 años. 

Con habilidades pedagógicas y uso de metodologías alternativas de enseñanza. 

- Experiencia mínima de dos años 

- Ingeniería titulado o superior 

Perfil deseable docente para impartir la asignatura 

 

V. Perfil docente 
 

Tabla 5. Descripción del perfil docente 


