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Introducción
Los continuos procesos de digitalización y la transformación tecnológica han
traído consigo una serie de avances en la Ingeniería Informática que han permitido
desarrollar Softwares y sistemas informáticos cada vez más especializados y
complejos, aumentando la posibilidad de crear productos de calidad diferenciados de
la ciencia de la computación. Para dominar esta área, el profesional debe contar con
un conocimiento exhaustivo y especializado de cada uno de los agentes implicados
en su desarrollo, así como manejar a la perfección las herramientas y modelos
aplicables en cada proceso, aspectos que podrá trabajar de manera activa gracias a
la estancia práctica que TECH pone a su disposición.

Disfruta de una estancia
intensiva de 3 semanas en un
centro de prestigio y actualízate
en los últimos procedimientos
para crecer profesionalmente”
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Se trata de una capacitación compuesta por 120 horas distribuidas a lo largo de 3
semanas en una empresa internacional del panorama del desarrollo de Softwares.
En ella, el egresado podrá participar en las distintas tareas del equipo de ingenieros e
informáticos, adquiriendo las habilidades y competencias propias de un especialista
del sector. Además, contará en todo momento con el acompañamiento de un tutor
que no solo velará para que pueda sacarle el máximo rendimiento a la estancia,
sino que estará a su disposición para resolver cualquier duda que le surja durante el
transcurso de la misma.

Obtendrás un conocimiento especializado
sobre ciberseguridad de Softwares, incidiendo
en la vulnerabilidad de los sistemas actuales,
los estándares de codificación más efectivos
y las mejores técnicas de validación”
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Objetivos
Objetivo general


Este programa se ha desarrollado con la finalidad de que el egresado, no solo adquiera
nuevos conocimientos relacionados con las últimas novedades del sector de la Ingeniería
de Softwares y Sistemas Informáticos, sino para que perfeccione sus competencias
en cuanto al uso de nuevas tecnologías y softwares. Además, contará con los
conocimientos necesarios para tratar los datos generados en su actividad de manera
profesional, óptima y efectiva

Un programa moderno y sofisticado,
a la altura de la cúspide de la
Ingeniería Informática, que ayudará
al profesional a desarrollar sus
competencias de manera práctica”
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Objetivos específicos






Conocer las bases de la ingeniería de software, así como el conjunto de normas o
principios éticos y de responsabilidad profesional durante y después del desarrollo



Aprender los planes de continuidad de negocio, sus fases y proceso de mantenimiento



Comprender el proceso de desarrollo de software, bajo los diferentes modelos
de programación y el paradigma de la programación orientada a objetos

Conocer los procedimientos para la correcta protección de la empresa a través, de
las redes DMZ, el uso de sistemas de detección de intrusos y otras metodologías



Entender el funcionamiento de los procesos de aprovisionamiento, ejecución,
monitorización, control y cierre de un proyecto

Entender los problemas relacionados con la seguridad en el software, sus
vulnerabilidades y como se clasifican



Conocer los principios de diseño, metodologías y estándares en la seguridad del software



Asimilar el concepto de arquitecturas distribuidas en múltiples servidores



Dominar el funcionamiento de un servidor de aplicaciones y otro Proxy



Adquirir los conocimientos requeridos para la correcta ejecución del proceso
de auditoría y control interno informático



Entender los procesos a realizar para la auditoría de seguridad en sistemas y redes



Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar y detectar las vulnerabilidades
de las aplicaciones online



Entender las políticas y estándares de la seguridad a aplicar en las aplicaciones online



Adquirir los conocimientos esenciales relacionados con la responsabilidad
profesional derivada de la gestión de proyectos



Comprender las diferentes plataformas de desarrollo de Software



Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de aplicaciones e interfaces
gráficas en los lenguajes Java y .NET



Asimilar el proceso de creación de contenido web a través del lenguaje de marcado HTML



Comprender los procedimientos y técnicas para mejor la apariencia de un documento
escrito en HTML



Entender la construcción del modelo lógico de datos, la especificación de tablas,
columnas, claves y dependencias además los conocimientos necesarios para el manejo
físico de datos, tipos de ficheros, modos de acceso y organización de los mismos



Aprender a integrar las aplicaciones desarrolladas en PHP con las bases de datos
MariaDB y MySql
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Planificación de
la enseñanza
TECH es consciente de la importancia de contar con un periodo práctico que permita al
egresado desarrollar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades profesionales.
Por ello, pone a su disposición la posibilidad de formar parte de una empresa de
prestigio del sector de la Ingeniería Informática con reconocimiento internacional
y años de experiencia con el trabajo de sistemas informáticos. Esta experiencia se
desarrolla a lo largo de 120 horas, distribuidas en 3 semanas: de lunes a viernes con
jornadas de 8 horas consecutivas junto a un especialista del área.
En esta propuesta de aprendizaje, de carácter completamente práctico, las actividades
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias
para la prestación de diseño y estructuración de Softwares, y que están orientadas
a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad y un alto desempeño
profesional.
Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única de ponerse al día de las novedades
de la profesión trabajando en una empresa puntera, con las herramientas digitales
más modernas y la última tecnología informática. Además, la estancia permitirá al
profesional completar un número mínimo de actividades prácticas, aspecto valorable
en cualquier proceso de selección de personal.

La enseñanza se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender
y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás
compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración
multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de la Ingeniería de
Softwares y Sistemas Informáticos (aprender a ser y aprender a relacionarse).
Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica de
la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de proyectos durante la
estancia del alumno en la empresa.

Capacítate en una institución que te
pueda ofrecer todas estas posibilidades,
con un programa académico innovador
y un equipo humano capaz de
desarrollarte al máximo”

Ingeniería de Softwares y Sistemas Informáticos | 09

A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la
experiencia, asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al
menos en 1 ocasión:

Módulo

Actividad Práctica

Metodologías,
desarrollo y calidad
en la Ingeniería de
Software

Desarrollar software orientado a objetos o basado en modelos según requiera el trabajo

Gestión de proyectos
de Software
Plataformas de
desarrollo del
Software

Seguir metodologías ágiles como el SCRUM para favorecer el desarrollo de software

Módulo
Gestión de la
seguridad

Medir y probar el software creado en base a procesos de calidad
Planificar el proyecto de software, desde su idea y fases de desarrollo a las tareas a
llevar a cabo
Gestionar el desarrollo del cronograma, tiempo y planificación del proyecto

Seguridad en el
Software

Plantear un plan de comunicación adecuado entre todos los miembros del equipo de
desarrollo
Desarrollar aplicaciones e interfaz gráfica en Java, .NET, Android Studio o el programa
adecuado para el tipo de trabajo a realizar

Administración de
Servidores Web

Trabajar en entornos de desarrollo de aplicaciones en la nube como Google Cloud
Platform

Computación en
servidor web

Potenciar la usabilidad de la web siguiendo determinadas pautas y principios de diseño
conceptual específicos

Construir una arquitectura de seguridad, implicando procesos de prevención, detección,
reacción y recuperación ante posibles amenazas
Seguir un proceso de seguridad integral en la creación de software
Implantar los principios de codificación segura de aplicaciones en el trabajo diario
Automatizar tareas de seguridad mediante arquitectura SOAR
Manejar el protocolo HTTP en la implementación y administración de un servidor web
Gestionar el sistema de Internet Information Services (IIS)
Manejar Apache como herramienta principal en la administración de un servidor web
Realizar controles internos rigurosos, con un organigrama y clasificación adecuados,
para garantizar la seguridad de los sistemas de información

Manejarse en trabajos proyectados para HTML, CSS o Javascript

Computación en el
cliente web

Actividad Práctica
Gestionar el control de accesos en el proyecto de software, así como los programas,
procesos y políticas de seguridad de la información

Auditoría de Seguridad

Determinar auditorías técnicas de seguridad en sistemas, redes y dispositivos móviles

Diseñar en base a superar barreras y crear webs más accesibles

Realizar una auditoría de seguridad siguiendo los procedimientos y técnicas
aconsejables en entornos de desarrollo de software

Programar en base a modelos de datos lógicos y físicos, así como modelos relacionales

Detectar posibles vulnerabilidades o problemas de seguridad en el diseño de
aplicaciones web

Crear bases de datos desde MariaDB y MySQL

Seguridad en
Aplicaciones Online

Implementar test de seguridad y protección online para aplicaciones web
Elaborar un manual propio de buenas prácticas a seguir para garantizar la seguridad de
las aplicaciones
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
Con el objetivo de que el egresado pueda sacarle el máximo rendimiento a su estancia
práctica, TECH somete a las empresas colaboradoras a un estricto control de calidad.
Así, es posible garantizar una capacitación en la que el profesional podrá participar
de manera activa en las tareas propias de la empresa, trabajando codo con codo con
profesionales del sector y asegurando el perfeccionamiento de sus competencias.

Podrás realizar tu periodo
práctico en un centro con años
de experiencia en el desarrollo de
softwares y sistemas informáticos
de éxito y participar activamente
en sus tareas diarias”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

México

Big Monster Games
(CDMX, México)

Visitar la web

Abstract Studios
(Morelia, México)

Visitar la web

1Simple Game

(Jalisco, México)
Visitar la web

05

Recursos materiales
y de servicios
La Capacitación Práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el desarrollo
de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última generación en los
servicios de Ingeniería de Softwares y Sistemas Informáticos.*
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen en
los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en
cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

La Universidad contratará un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes
que cubra cualquier eventualidad que
pudiera surgir durante el desarrollo de
la estancia en el centro de prácticas”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en
los procesos de Capacitación Práctica. Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo,
se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, la universidad se compromete a contratar un seguro de responsabilidad
civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la misma,
durante la estancia en el centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa
práctico en el centro.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso,
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH.
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le puedan surgir
en el proceso.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente
tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica,
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Ingeniería de Softwares y Sistemas
Informáticos que contiene el programa más completo y actualizado del panorama
académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo
postal, con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica
de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Ingeniería de Softwares y Sistemas Informáticos
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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