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UNIDAD DE APRENDIZAJE: CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL I  SEC 1CM11 

Actividades a desarrollar: 

El equipo II desarrollara todos los temas de su exposición sobre las TIC´S en el campo de la 

comunicación” y lo enviará a los demás equipos, solamente la presentación en power point. Cada 

alumno complementara los temas con videos y ejemplos del tema, y estudiara puntualmente lo 

que corresponde a las redes de comunicaciones. Finalmente cada alumno realizara un resumen de 

no más de 3 cuartillas. El valor de esta actividad tendrá el 50% de la evaluación correspondiente al 

segundo periodo. Esta actividad será entregada una vez que se reanuden las clases para su 

revisión. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: APLICACIONES EN REDES SEC: 4NM80 

Actividades a desarrollar: 

El equipo III desarrollara todos los temas de su exposición sobre voz sobre IP y lo enviará a los 

demás equipos, solamente la presentación en power point. Cada alumno complementara los 

temas con videos y ejemplos del tema, y estudiara puntualmente los protocolos y codecc´s mas 

empleados para la voz sobre IP, asociando con ejemplos de aplicación. Finalmente cada alumno 

realizara un resumen de no más de 3 cuartillas.  El valor de esta actividad tendrá el 50% de la 

evaluación correspondiente al segundo periodo. Esta actividad será entregada una vez que se 

reanuden las clases para su revisión. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: REDES Y CONECTIVIDAD SEC: 3CM51 

Actividades a desarrollar: 

El equipo III desarrollara todos los temas del Modelo TCP/IP y lo enviará a los demás equipos el 

tema totalmente desarrollado,  solamente la presentación en power point. Cada alumno 

complementara los temas con videos y ejemplos para cada nivel de capa del TCP/IP, y realizara un 

resumen no más de 3 cuartillas del tema. El valor de esta actividad tendrá el 50% de la evaluación 

correspondiente al segundo periodo. Esta actividad será entregada una vez que se reanuden las 

clases para su revisión. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: CALIDAD Y NORMALIZACIÓN DE SOFTWARE SEC: 4NM83 

Actividades a desarrollar: 

El equipo III que estaba exponiendo el tema de la norma ISO SQUARE 25000 Enviará a los demás 

equipos el tema totalmente desarrollado, únicamente con las definiciones de las características y 

sub-características de la RAE y la ISO con un ejemplo asociado, solamente la presentación en 

power point. Cada alumno definirá por la “técnica de palabras clave” sus propias definiciones de 

estas características y sub-características con otro ejemplo asociado. El valor de esta actividad 



tendrá el 50% de la evaluación correspondiente al segundo periodo. Esta actividad será entregada 

una vez que se reanuden las clases para su revisión. 

 

 


