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CICLO ESCOLAR ENERO – JULIO  (2011-2) 

CATEDRÁTICO Lic. Rafael Gamas Gutiérrez 

MATERIA Análisis de sistemas HORARIO (Día(s) y Hora)  Viernes 7:00-8:30 

Viernes 8:30-10:00 

 

TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO 

DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN.  

1.1 En perspectiva. 

Comprender los procesos y el personal 

que se involucra en el desarrollo de los 

sistemas de información 

Investigación, Lluvia de ideas 18/02/11 1.5 

1.2 Análisis y diseño de sistemas Comprender las fases fundamentales de 

todo proceso de desarrollo de sistemas 

Lecturas, mapas mentales 18/02/11 1.5 

1.3 Conceptos de sistemas 

organizacionales. 

 

Comprender como operan e 

interaccionan los sistemas de información 

de los distintos niveles de la organización 

Lecturas, análisis de casos, mapas mentales. 25/02/11 1.5 

1.4 Categorías de los sistemas de 

información. 

Analizar los distintos tipos de sistemas de 

información y las características 

inherentes a cada uno de ellos. 

Lecturas, análisis de casos 25/02/11 1.5 

1.5 Estrategias para el desarrollo de 

sistemas. 

Comprender los diferentes modelos de 

desarrollo de sistemas 

Investigación, exposición 4/03/11 1.5 

1.6 Implementación y evaluación. Comprender los métodos de 

implementación de los sistemas para una 

exitosa inserción en el ambiente 

organizacional 

Investigación, mapas mentales 4/03/11 1.5 

1.7 Herramientas para el desarrollo de 

sistemas 

Comprender las herramientas que 

auxilian al desarrollador en el proceso de 

modelado de los sistemas 

Investigación, lecturas. 11/03/11 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

2. ADMINISTRACIÓN DEL 

PORTAFOLIO DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES. 

2.1 Como inician los proyectos de 

sistemas 

Comprender la importancia profesional de 

la creación de un portafolio de desarrollo 

de aplicaciones. 

Investigación, Análisis de casos 11/03/11 1.5 

2.2 Manejo del proceso de selección y 

revisión de proyecto. 

Comprender como una organización 

selecciona de forma interna la decisión de 

que sistemas son más necesarios. 

Investigación, Análisis de casos 18/03/11 1.5 

2.3 Investigación preliminar. 

 

Comprender las técnicas de investigación 

documental y de campo  a emplear para 

entender el entorno de los sistemas 

Investigación, mapas mentales 18/03/11 1.5 

2.4 Selección de la estrategia para el 

desarrollo del proyecto. 

Comprender como elegir  el modelo de 

desarrollo más adecuado a cada tipo de 

proyecto. 

Estudio de casos. 25/03/11 1.5 

3. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS. 

3.1 ¿Qué es la determinación de 

requerimientos?. 

Comprender la importancia de la 

comunicación con el cliente para conocer 

cuáles son sus necesidades reales y sus 

expectativas. 

Lectura, Análisis de casos. 25/03/11 1.5 

3.2 Técnicas para encontrar hechos. Comprender las diferencias entre lo que 

existe en los manuales de organización y 

procedimientos y las actividades que se 

realizan en la practica 

Lectura, Análisis de casos. 1/04/11 1.5 

3.3 Herramientas para documentar 

procedimientos y decisiones. 

Aprenderá  a usar las herramientas de 

documentación adecuados a cada uno de 

los requerimientos y hechos encontrados. 

Análisis de casos, mapas mentales. 4/04/11 1.5 

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

POR ANÁLISIS ESTRUCTURADO. 

4.1 Análisis estructurado. 

Comprender la metodología básica del 

análisis estructurado 

Análisis de casos, mapas mentales 8/04/11 1.5 

4.2 Características de la estrategia de 

flujo de datos 

Comprender el estudio y modelado de las 

organizaciones y sistemas a través del 

análisis del flujo de datos. 

Ejercicios, análisis de casos 8/04/11 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

4.3 Desarrollo de diagramas de flujo de 

datos. 

 

Comprender el flujo de la información 

entre los procedimientos y entidades de 

la organización. 

Ejercicios. 15/04/11 1.5 

4.4 Características del diccionario de 

datos. 

4.5 Registro de las descripciones de 

datos. 

Adquirir las habilidades necesarias que le 

permitan seleccionar y modelar  los datos 

necesarios para el funcionamiento de los 

sistemas a través de los diccionarios de 

datos. 

Ejercicios, Lecturas, Análisis de casos 15/04/11 1.5 

5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

POR PROTOTIPOS DE 

APLICACIONES. 

5.1 Fines de los prototipos de 

aplicaciones. 

5.2 Etapas del método de prototipos. 

5.3 Uso de prototipos. 

Comprender el uso de las herramientas 

imprescindibles para el correcto 

modelado por prototipos.  

Mapa mental, Análisis de casos 29/04/11 1.5 

5.4 Herramientas para el desarrollo de 

prototipos. 

5.5 Estrategias para el desarrollo de 

prototipos. 

Comprender las distintas estrategias de 

desarrollo por prototipos. 

Mapa mental, Análisis de casos 29/04/11 1.5 

5.6 Ideas erróneas con respecto al 

desarrollo de prototipos. 

Comprender los errores más comunes en 

el empleo de los modelos de desarrollo 

por prototipos. 

Mapa mental. 6/05/11 1.5 

5.7 Ejemplo de desarrollo de un 

prototipo. 

Mostrar la rapidez y eficiencia de un 

modelo de desarrollo por prototipo. 

Ejercicio, Análisis de caso. 6/05/11 1.5 

6. ANÁLISIS ORIENTADO A 

OBJETOS Y MODELACIÓN DE 

DATOS. 

6.1 Conceptos de orientación a 

objetos. 

Comprender las implicaciones del modelo 

de desarrollo orientado a objetos. 

Mapa mental, exposiciones. 13/05/11 1.5 

6.2 Modelación del análisis orientado a 

objetos 

Comprender los pasos del modelado 

orientado a objetos. 

Mapa mental, exposiciones. 13/05/11 1.5 
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TEMA OBJETIVO(s) DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE FECHA HORAS 

6.3 Modelación de datos. 

 

Comprender  los pasos del modelado de 

datos 

Mapa mental, ejercicios. 20/05/11 1.5 

7. HERRAMIENTAS ASISTIDAS POR 

COMPUTADORA PARA EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS. 

7.1 Importancia de las herramientas en 

el desarrollo de sistemas. 

Comprender la importancia de las 

herramientas CASE en el avance del 

desarrollo de sistemas. 

Mapa mental, 20/05/11 1.5 

7.2 Clasificación de herramientas 

automatizadas. 

7.3 Herramientas asistidas por 

computadora para la ingeniería de 

sistemas (CASE). 

Comprender las funciones y ventajas que 

nos ofrece en cada etapa de desarrollo 

las diferentes herramientas CASE 

Mapa mental, Cuadro comparativo. 27/05/11 1.5 

7.4 Uso de una herramienta CASE. 

7.5 Evaluación de CASE. 

Aprender a seleccionar la herramienta 

CASE adecuada a cada tipo de desarrollo 

Cuadro comparativo. 27/05/11 1.5 

SUGERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

Incorporar el estudio de UML y de las metodologías de desarrollo web y móvil 
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 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN FECHA 

PRIMER PARCIAL Avance de trabajo final (60%), examen (40%) 18/03/11 

SEGUNDO PARCIAL Avance de trabajo final (60%), examen (40%) 29/04/11 

TERCER PARCIAL Avance de trabajo final (60%), examen (40%) 3/06/11 

FINAL Entrega de trabajo final (100%) 10/06/11 

EXTRAORDINARIO Entrega de trabajo final y examen escrito  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS KENDALL, E; KENDALL PEARSON EDUCATION 

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION SEEN, JAMES A. MCGRAW-HILL 

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION BURCH, JHON G. 

GRUNNITY, GARY 

MEGABYTE 

NGENIERIA DE SOFTWARE PRESSMAN, ROGER S. MCGRAW-HILL 

 


