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Objetivo del Módulo de Especialidad 
 
Formar profesionales que analicen, diseñen, desarrollen, implementen y mejoren 
continuamente  software de calidad, por medio de Desarrollo Para La Web Y 
Aplicaciones Para Dispositivos Móviles que permita generar soluciones integrales a los 
sectores públicos y privados. 
 
 
Perfil de la especialidad 
 
El perfil está orientado a fortalecer el área de conocimientos en el desarrollo de 
aplicaciones basadas en la web y aplicaciones para dispositivos móviles, al abordar 
distintos lenguajes de programación para la web y para dispositivos móviles, así como 
su interacción con interfaces. 
 

 Desarrollar sistemas para la web y dispositivos móviles e interfaces 
 Desarrollar y optimizar software para dispositivos móviles. 
 Utilizar técnicas de cuarta generación para el análisis, diseño y desarrollo de 

software. 
 
Para lograr los propósitos anteriores se deben asumir actitudes emprendedoras, de 
liderazgo en su entorno social y de su especialidad, de creatividad al enfrentarse a los 
retos y de ética profesional, desarrollo sustentable, en todas las actividades. 
 
 
Aportación al perfil de egreso del programa educativo 
 
Proporciona las herramientas y competencias mínimas necesarias para que el 
egresado de la especialidad, sea capaz de desarrollar aplicaciones orientadas a la web 
y a dispositivos móviles en su puesta a punto con un soporte robusto en bases de 
datos y de ingeniería de software. 
 

 
 


