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Expectativas de logro

Se espera que el alumno logre:

 Elaboración de proyectos de software orientados a objetos. 

 Elaboración y administración de planes de proyectos de sistemas de 

información. 

 Implementación de proyectos de software.

 Verificación de la calidad de los productos y de los procesos.

 Implementación de las técnicas de prueba del software.

 Aplicación de técnicas de auditoría para el control de procesos.

 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: Producto y Proceso

El  proceso del  software.  Ingeniería del  software.  Modelos de proceso del 

software.  Producto  y  proceso.  El  producto  software.  La  evolución  del 

software. Características del software. Mitos del software.

Unidad 2: Proyecto

Conceptos sobre gestión de proyectos. El espectro de la gestión. Proceso de 

software y métricas de proyectos.  Métricas  para la calidad del  software. 

Integración de las métricas dentro del proceso de ingeniería del software. 

Planificación  de  proyectos  de  software.  Objetivos  de  la  planificación  de 

proyectos. Estimación. Reglas de estimación. Análisis y gestión del riesgo. 

Planificación  temporal  y  seguimiento  del  proyecto.  Herramientas  para  la 

planificación temporal.
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Unidad 3: Calidad

Calidad  del  software.  Conceptos  de  calidad.  Control  de  calidad. 

Garantía de calidad. Coste de calidad. Administración de la calidad 

total. Herramientas de la calidad.

Unidad 4: Pruebas

Fundamentos de la prueba del software. Diseño de casos de prueba. 

Prueba de caja blanca. Prueba de estructuras de control. Prueba de 

caja  negra.  Estrategias  de prueba del  software.  Prueba de unidad. 

Prueba  de  integración.  Prueba  de  validación.  Prueba  del  sistema. 

Prueba  funcional.  Prueba  de  recuperación.  Prueba  de  desempeño. 

Niveles de seguridad. Verificación. Validación. Certificación.

Unidad 5: Implementación

Implementación del sistema. Estrategias de conversión. Capacitación 

a  usuarios.  Evaluación  del  sistema  luego  de  la  implementación. 

Clasificación de utilidades.

Unidad 6: Enfoque OO

Conceptos y principios OO. Paradigma OO. Enfoques convencionales y 

OO. Análisis OO. Diseño OO. Pruebas OO. Métricas para sistemas OO. 

Lenguaje  Unificado  de  Modelado  (UML).  Diagramas  de:  clases, 

objetos,  componentes,  despliegue,  casos  de  uso,  secuencia, 

colaboración, estados y actividades.

Unidad 7: Auditoría

Auditoría.  Auditoría  en  informática.  Estrategias  y  cursos  de  acción 

para la implantación formal de la función de auditoría en informática. 

Funciones de la auditoría en informática. Administración de la función 

de  auditoría  en  informática.  Elementos  de  la  administración  de  la 

función de auditoría en informática.

Unidad 8: Gestión de la configuración del software
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Gestión de la configuración del software. El proceso de la gestión de 

configuración del software.

Bibliografía

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

 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.

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

Ivar Jacobson; Addison Wesley.

 Auditoría  en Informática  –  Un enfoque metodológico  y práctico;  Lic. 

Enrique Hernández Hernández; Compañía Editorial Continental S.A. de 

C.V.

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

necesidades de la cátedra.

Presupuesto de tiempo

Unidad 1: 9 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 7  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 2: 15 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 13 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: 6 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 5  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1 hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

Espacio curricular:  Sistemas de Información II          Ciclo lectivo: 2015          Página 4 de 7



                                     
                      
                 Instituto Superior de Formación Técnica Nº 179 - “Dr. Carlos Pellegrini”                

Unidad 4: 15 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 13 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 5: 4 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 3  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1 hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 6: 30 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 28 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 7: 12 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 10 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 VIII: 3 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 2  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1 hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

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 II son las enumeradas a continuación:
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 Evaluaciones escritas formales e individuales.

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

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

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 II 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 

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 II el alumno deberá tener:

 Regularizada  la  cursada  correspondiente  al  espacio  curricular  de 

Sistemas  de  Información  II,  habiendo  cumplimentado  todos  los 

requerimientos de la cátedra para tal fin.

 Aprobados  los  espacios  curriculares  correlativos  correspondientes  al 

espacio curricular de Sistemas de Información II.
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 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 II 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, Rocío Silvana Luján

           Prof. de Sistemas de Información II
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