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PLAN DEL ALUMNO 
 

Materia: Sistemas de Información II 

Carrera: Licenciatura en Informática 

Catedrático: M.E. E.D. I.S.C. Ricardo de Jesús Bustamante González 

Semestre: Séptimo 

1 Datos Generales 

 Nombre: Sistemas de Información I (IFM-0433) 

 Carrera: Licenciatura en Informática 

 Semestre: Séptimo 

 Tipo de materia: Teórico-Práctica 

 Créditos (horas teoría-horas práctica-créditos): 3-2-8 

 Sesiones por semana: 5 sesiones de 60 minutos c/u 

2 Ubicación de la materia 

2.1 Ubicación teórica 

 Materias anteriores: Programación I [Temas: Solución de problemas utilizando 

un lenguaje orientado a objetos], Programación II 

[Temas: Solución de problemas utilizando un lenguaje de 

orientado a eventos], Fundamentos de bases de datos 

[Diseño, adecuación e implantación de bases de datos], 

Calidad del software [Aplicación de normas y estándares 

de calidad necesarias en el desarrollo del software] y 

Sistemas de información I [Temas: Métodos y técnicas 

para el análisis de sistemas de información.]. 

 Materias paralelas: Ninguna. 

 Materias posteriores: Administración de la función Informática [Temas: 

Métodos de la ingeniería del software para el diseño, 

construcción y documentación de sistemas de 

información.] y Auditoria Informática [Temas: Diseño 

de controles y procesos Aplicación de métricas de 

calidad] 

 2.2 Ubicación práctica 

 Tipo de alumnos: Jóvenes y Jóvenes adultos, ambos sexos 

 Tamaño del grupo: Mediano, 15-20 alumnos 

 Horario: Vespertino 

 Recursos: Salón con SmartBoard, video proyector digital,  PC, marcadores 

digitales para SmartBoard, mesabancos individuales. 

3 Objetivo general 

El estudiante conocerá y dominará métodos de la ingeniería del software para el 

diseño, construcción y documentación de sistemas de información. 

4 Aportación de la materia al perfil del egresado 
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 Desarrolla habilidades y actitudes que le permiten identificar problemas y 

oportunidades donde se aplique el tratamiento de información para proponer 

soluciones por medio de modelos y facilitar con ello la toma de decisiones. 

 Desarrolla y administra sistemas de información para aumentar la productividad 

y competitividad de las organizaciones. 

 Permite dirigir y participar en grupos de trabajo multi e interdisciplinarios que 

propongan soluciones integrales en su entorno. 

 Ofrece los criterios para poder seleccionar herramientas computarizadas 

utilizadas en la etapa de diseño, construcción y documentación de sistemas de 

información. 

 Proporciona los conocimientos sobre los estándares y métricas de calidad 

aplicadas a la evaluación del diseño. 

 

5 Contenido temático 

5.1 UNIDAD 1. Fundamentos del diseño 

1.1 Panorama general del diseño físico y lógico. 
1.2 Conceptos del diseño de sistemas. 

1.2.1 Acoplamiento y coherencia. 
1.2.2 Arquitectura del software. 

1.3 Heurísticas de diseño. 

5.2 UNIDAD 2. Diseño de sistemas 

2.1 Modelo estructurado. 
2.2 Modelo orientado a objetos. 
2.3 Modelo basado en componentes. 
2.4 Diseño de la Arquitectura del software. 
2.5 Diseño de Interfaz de usuario. 
2.6 Diseño de bases de datos. 
2.7 Diseño de controles y procesos. 
2.8 Aplicación de métricas para la evaluación del diseño. 

5.3 UNIDAD 3. Construcción 

3.1 Selección del ambiente operativo y lenguaje de desarrollo. 
3.2 Elaboración de programas. 
3.2.1 Implementación. 
3.3 Métricas para evaluar el software. 
3.4 Prueba de programas y del sistema. 
3.5 Implementación. 
3.6 Documentación. 

3.6.1 Elaboración del manual de usuario. 
3.6.2 Elaboración del manual de administración. 
3.6.3 Elaboración del manual técnico. 

5.4 UNIDAD 4. Estudio de casos practicos para mantenimiento 

4.1 Tipos de mantenimiento. 
4.2 Técnicas de mantenimiento. 
4.3 Análisis de casos. 
4.4 Viabilidad del mantenimiento. 
4.5 Administración del Mantenimiento. 
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6 Metodología del trabajo 

La forma de trabajo consiste en: demostrar la adquisición de conocimientos teóricos 

de los temas de clase, y fomentar la participación por medio de grupos de trabajo. 

Que desarrollen un proyecto a consideración del académico. Se tomará en cuenta la 

participación del alumno, así como la realización y cumplimiento de competencias, y 

exámenes (escritos u orales). Asimismo se encargarán ejercicios prácticos para 

desarrollarlos fuera de clase. Al final de cada tema visto en  clase se indicara la (s) 

competencia (s) a desarrollar. 

7 Sistema de evaluación 

7.1 Acreditación 

 La calificación mínima aprobatoria será de 70 

 Se debe acreditar el total de unidades 

7.2 Evaluación 

Se llevará a cabo de manera continua a lo largo de las sesiones de trabajo, para 

así promover una evaluación semanal, la cual será complementaria de la 

evaluación de cada uno de los 4 cortes, con la participación de todos los 

integrantes para retroalimentar lo visto en sesiones previas. 

 

Tomando en cuenta el desarrollo de algunas o todas de las siguientes 

competencias. 

 

Instrumentales: análisis y síntesis, organización y planificación, conocimientos 

básicos generales, comunicación oral y escrita, habilidades de gestión de la 

información, resolución de problemas y toma de decisiones.  

 

Interpersonales: capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicarse con expertos de otras áreas, compromiso ético. 

 

Sistémicas: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidad de 

investigación, capacidad de aprender, capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones, capacidad de generar nuevas ideas (creatividad), liderazgo, 

habilidad para trabajar de forma autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, 

procuración por la calidad, motivación de logro. 

8 Criterios para la calificación 

Los criterios a tomarse en cuenta para calificar cada mecanismo o procedimiento, se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

Productos de aprendizaje (evidencias) Criterios de evaluación de la Unidad 

 Desarrollo de portafolio digital, por 

medio de publicaciones en un Blog 

(del propio alumno). 

 

 Conocimiento.- Acreditar Exámenes 

Participativos Semanales, con al menos 8 

participaciones, Acreditar Examen 

escrito u oral (presencial o en  línea) de 

fin de unidad al menos con nota de 70 y 

Acreditar la revisión de su Blog.  Estos 
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 Las entradas del Blog, estarán 

formadas por algunos de los 

siguientes elementos: ensayos, 

monografías, análisis de textos, 

reportes de proyectos, de solución 

de problemas, de prácticas de aula; 

informes de investigación, mapas 

conceptuales, mapas mentales, 

cuadros sinópticos, maquetas en 

CD, etc. Realizados por medio de 

software que se indicara en cada 

competencia a desarrollar 

aspectos ponderan individualmente el 

10% de la calificación final. En su 

totalidad el Criterio de Conocimiento 

pondera 30% de la calificación final. 

 Habilidades.- Demostrar capacidad de 

análisis y síntesis de los temas, 

Demostrar capacidad de organización de 

las entradas del Blog, Demostrar 

conocimientos intermedios del (los) tema 

(s), Haber desarrollado y/o adquirido un 

adecuado nivel de comunicación oral y 

escrita, Demostrar la capacidad de 

resolución de problemas y toma de 

decisiones. Demostrar la capacidad 

emitir y recibir, crítica y autocrítica 

(constructiva), Demostrar capacidad de 

trabajo en equipo, Haber desarrollado 

compromiso ético (consigo mismo, con 

su equipo de trabajo, con sus compañeros 

de clase, con la licenciatura, con el 

ITSL), Demostrar el desarrollo o 

adquisición de habilidad de 

investigación, Demostrar capacidad de 

aprendimiento -SIC-, Demostrar 

capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad), Demostrar capacidad de 

liderazgo, Demostrar capacidad de 

trabajo de forma autónoma, Demostrar 

iniciativa y espíritu emprendedor, 

Procuración por la calidad, Motivación 

de logro. . En su totalidad el Criterio de 

Habilidades pondera 30% de la 

calificación final. 

 Emprendedores.- Demuestre  

Proactividad, Demuestre, Compruebe 

Planificación en sus quehaceres 

estudiantiles, Asumir riesgos, Confronta 

de sus temores, Demostrar Sentido de 

Cumplimiento, Fijar sus metas desde el 

inicio, Desarrollo de carácter 

Indagatorio, Tiene o Adquiere Actitud, 

Desarrolla Aptitud. En su totalidad el 

Criterio de Habilidades pondera 20% de 

la calificación final. 

 Actitudes.- Demuestra Responsabilidad, 

Demuestra Compromiso con el Aula, con 

el ITSL (ambientalmente y socialmente), 
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Demuestra ser Consistente entre 

comportamiento y actitudes. En su 

totalidad el Criterio de Habilidades 

pondera 20% de la calificación final. 
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10 Programación de exámenes 

Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

TP ED EF EF ES EF EF EF ES EF EF EF ES EF EF EF ES 

TR                 

TP= Tiempo planeado     TR=Tiempo real  ED = Evaluación Diagnóstica  EF = Evaluación Formativa  ES = Evaluación 
Sumativa  


