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Expectativas de logro

Se espera que el alumno logre:

 Explorar las problemáticas que surgen en los sistemas de información.

 Diagnosticar  las  problemáticas  que  surgen  en  los  sistemas  de 

información.

 Diseñar las soluciones de las problemáticas diagnosticadas.

 Valorar el trabajo en grupo.

 Respetar las diferencias y el interés de llegar a acuerdos mediante el 

debate fundamentado.

 Desarrollar una posición crítica, responsable y constructiva en relación 

con las actividades en las que participa.

 Respetar el pensamiento ajeno.

Contenidos

Unidad 1: Análisis

Técnicas para obtener y documentar información en cada etapa del análisis 

de sistemas. Metodologías para el análisis de los sistemas de información. El 

control interno de las organizaciones. Arquitectura de un sistema, modelos y 

métodos.

Unidad 2: Diseño

Modelo  esencial.  Módulos  esenciales.  Modelo  ambiental:  Declaración  de 

propósito,  Lista  de  acontecimientos  y  Diagrama de  contexto.  Modelo  de 

comportamiento:  Diagrama  de  flujo  de  datos,  Análisis  de  los  sistemas 

funcionales de las organizaciones, Diagrama entidad - relación, Diccionario 

de datos, Diagrama de transición de estados, Especificación de procesos. 

Diseño  de  sistemas.  Ciclo  de  vida.  Prototipo.  Metodología  OO.  Otras 

metodologías.

Unidad 3: Perfeccionamiento del diseño
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El  proceso  de  diseño.  Conceptos  del  diseño.  Diseño  modular  efectivo. 

Estructura de invocación de módulos. Cohesión y acoplamiento de módulos.

Bibliografía

 Análisis Estructurado Moderno; Edward Yourdon; Prentice Hall.

 Análisis y Diseño de Sistemas de Información; James A. Senn; Mc Graw 

Hill.

 Análisis y Diseño de Sistemas; Kendall & Kendall; Pearson Educación.

 Ingeniería del Software; Roger S. Pressman; Mc Graw Hill.

 Análisis  Estructurado  de  Sistemas;  Chris  Gane  y  Trish  Sarson;  El 

Ateneo.

 El Lenguaje Unificado de Modelado; Grady Booch, James Rumbaugh e 

Ivar Jacobson; Addison Wesley.

Nota: Esta bibliografía podrá ser oportunamente ampliada en función de las  

necesidades de la cátedra.

Presupuesto de tiempo

Unidad 1: 8 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 6  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 2 hora módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 2: 76 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 74 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 3: 10 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 8  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.
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La entrega,  evaluación y devolución de trabajos prácticos está contemplada 

dentro de los tiempos designados para cada unidad temática.

Para la recuperación de las evaluaciones desaprobadas se destinará 2 horas 

módulo, además del presupuesto de horas detallado con antelación.

Evaluación

Los  tipos  de  evaluaciones  empleadas  para  la  regularización  del  espacio 

curricular Sistemas de Información I son las enumeradas a continuación:

 Evaluaciones por medio de trabajos prácticos individuales y/o grupales.

 Evaluaciones orales formales e informales, individuales y/o grupales.

 Evaluaciones escritas formales e individuales.

Respecto de las evaluaciones enumeradas con antelación, la estrategia de 

devolución de resultados de las mismas será a través de la corrección y 

notificación a los alumnos de los errores cometidos en ellas, siendo el plazo 

de  la  devolución  no  mayor  a  los  10  (diez)  días.  Para  la  superación  de 

dificultades  se  sugerirá  dependiendo  del  tipo  de  evaluación  utilizada  la 

alternativa más apropiada a tal fin.

Para regularizar el espacio curricular Sistemas de Información I el alumno 

deberá tener:

 Asistencia  mínima  requerida  según  el  reglamento  interno  de  la 

institución.

 Aprobados todos los trabajos prácticos de la cátedra, o su recuperación 

en caso de haber desaprobado alguno de ellos, en cualquiera de estas 

circunstancias la aprobación de dicho trabajo práctico deberá ser con 4 

(cuatro) o más puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).

 Aprobados todos los exámenes parciales, o su recuperación en caso de 

haber  desaprobado  alguno  de  ellos,  en  cualquiera  de  estas 
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circunstancias  la  aprobación  de  dicho  examen  deberá  ser  con  4 

(cuatro) o más puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).

Para  acceder  a  la  evaluación  final  del  espacio  curricular  Sistemas  de 

Información I el alumno deberá tener:

 Regularizada  la  cursada  correspondiente  al  espacio  curricular  de 

Sistemas  de  Información  I,  habiendo  cumplimentado  todos  los 

requerimientos de la cátedra para tal fin.

 Aprobados  los  espacios  curriculares  correlativos  correspondientes  al 

espacio curricular de Sistemas de Información I.

 La aprobación de la evaluación final deberá ser con 4 (cuatro) o más 

puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).

Sobre la aprobación del espacio curricular Sistemas de Información I para 

todo alumno inscripto bajo la modalidad de Libre:

 Deberá rendir en primera instancia una evaluación escrita de todos los 

contenidos temáticos de la asignatura que se encuentran detallados en 

el  presente documento, de superar dicha instancia de evaluación el 

alumno procederá a rendir como segunda instancia una evaluación oral 

de todos los contenidos temáticos de la asignatura que se encuentran 

detallados en el presente documento.

                                         A.S. González, Rocio S. L.

Prof. de Sistemas de Información I
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