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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente es un curso de especialidad de la carrera de Ingeniería de Redes y Comunicaciones EPE, de carácter

teórico-práctico dirigido a los estudiantes del séptimo nivel, que busca desarrollar la competencia general de:

¿manejo de información¿ y la competencia específica: K1-Utiliza técnicas y herramientas modernas necesarias

en la práctica de la ingeniería.

 

En la actualidad, las organizaciones para ser competitivas necesitan implementar  servicios y aplicaciones que

agreguen valor al trabajo de su personal. Para cumplir con los requerimientos que exigen los servicios de hoy,

es necesario aplicar tecnologías emergentes en la digitalización y transmisión de los servicios de comunicación

de una manera integrada o mediante comunicaciones unificadas

 

Este curso permitirá a los alumnos desarrollar sus competencias en el área de redes y comunicaciones, a través

de temas de comunicaciones unificadas tanto de voz, video y multimedia en general.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno implementa un servicio de comunicaciones unificadas utilizando la plataforma

de telefonía IP.

UNIDAD Nº: 1 Red de telefónica pública (PSTN) y señalización telefónica.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno aplica el procedimiento de establecimiento de una llamada telefónica.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicaciones Unificadas

CÓDIGO : RC57

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 21

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Redes y Comunicaciones Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcelarod@upc.edu.pe
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TEMARIO

Presentación e introducción al curso.

Elementos de la Red Telefónica: Red de abonado

Circuito de Line

Concentrador telefónico

Mutiplexor y conmutador telefónico

Sistema de señalización R2 digital y señalización No7

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 1 A 5

 

UNIDAD Nº: 2 Protocolos de señalización y Asterisk

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno implementa un servicio de comunicaciones unificadas de voz utilizando el Asterisk.

TEMARIO

Protocolos de señalización

Asterisk

Establecimiento de una llamada en Asterisk

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 6 A 9

 

UNIDAD Nº: 3 CODEC-Multimedia

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno codifica los servicios de comunicaciones unificadas.

TEMARIO

Servicios multimedia

Códec de Voz

Códec de video

Códec de audio

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 10 A 13

 

UNIDAD Nº: 4 Protocolos de transporte y Ancho de banda

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno calcula el ancho de banda que se requiere para la implementación de un servicio de

comunicaciones unificadas.

TEMARIO

Protocolos RTP/RTCP

Calculo del ancho de banda

Asesoría, Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)
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SESIONES 14 A 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en formato blended, con actividades de aprendizaje activo en las que el alumno dedicará 4

horas presenciales y  5 horas online por semana.

&#61607;	Durante las sesiones presenciales, el docente presentará situaciones problemáticas como motivación

al contenido, analizará casos de estudio reales, codificará e implementará soluciones, revisará con los alumnos

los temas programados para la sesión y los guiará, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios y

el avance de sus respectivos trabajos.

 

&#61607;	Durante las sesiones virtuales, el alumno revisará los materiales de autoestudio (materiales de trabajo

autónomo y bibliografía recomendada) disponibles en el aula virtual, investigará de forma independiente temas

sobre los contenidos del curso y desarrollar las actividades sugeridas en la Guía del estudiante. Al término de

algunas sesiones, se rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual y/o participará de los foros

propuestos por el docente.

 

Se realizará un proyecto del curso en modalidad de trabajo grupal y colaborativo, basado en un caso que

deberán resolver para evidenciar el logro general.

Respecto a la evaluación, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán prácticas calificadas, y trabajo

final.

 

Se dispone de material complementario de los principales fabricantes para una mejor comprensión en los estilos

de solución de problemas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (PC1) + 20% (TB1) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 40

TB - TRABAJO 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 14 Individual - Unidades 01
a 04

SÍ

TB TRABAJO 1 Sesión 11 Grupal - Unidades 01 a
04

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 16 Individual - Unidades 01
a 04

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 17 Grupal - Unidades 01 a
04

NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en

línea:http://bit.ly/2ftBtEW.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CHU, Wai  (2003) Speech coding algorithms : foundation and evolution of standardized coders. Hoboken,

NJ : John Wiley & Sons.

  (621.3822 CHU)


