








MODALIDADACADÉMICA 


Asignatura

HABILITACIÓNPROFESIONAL 

Carrera 
CicloLectivo 
Vigenciadelprograma 
Plan 
Nivel 

INGENIERÍAENSISTEMASDEINFORMACIÓN 
2021 
Desdeelciclolectivo2021 
2008 
1er.Nivel 
2do.Nivel 
3er.Nivel 
4to.Nivel 
5to.Nivel 
CoordinadordelaCátedra  Ing.JulioCesarN.Zohil 
ÁreadeConocimiento 
Programación 
Computación 
SistemasdeInformación 
GestiónIngenieril 
Modelos 
Complementaria 
AsignaturaElectiva 
Cargahorariasemanal 
4hs. 
Anual/cuatrimestral 
Anual 
ContenidosMínimos,s egún ● Criteriosparalaselecciónyevaluacióndehardwareysoftware. 
DiseñoCurricular- 
● Nociones sobre técnicas para la selección, evaluación y formación de
Ordenanza1150 
recursoshumanos. 

● Elementosdeunprocesodeprueba. 
● ConocimientossobrePeritaje,ArbitrajeyTasaciones. 
● MarcolegalyRegulatorio. 
Correlativasparacursar 
Regulares 
Aprobadas 
(segúnDiseñoCurricular- 
● DiseñodeSistemas 
● AnálisisMatemáticoII 
Ordenanza1150) 
● GestióndeDatos 
● AnálisisdeSistemas 
● ComunicacionesyRedes 
● SintaxisySemánticadelos

Lenguajes 
● ParadigmasdeProgramación 
● SistemasOperativos 
● Inglesll 
Se da por aprobada Comunicaciones y
Redes a los estudiantes que tengan
aprobadas: 
● FísicaII 
● Comunicaciones 
● RedesDeInformación 
Correlativaspararendir 
Regulares 
Aprobadas 
(segúnDiseñoCurricular- 
● TodaslasMateriasdelPlan
● TodaslasMateriasdelPlande
Ordenanza1150) 
deEstudiosparaAnalista
EstudiosparaAnalista
UniversitariodeSistemas. 
UniversitariodeSistemas. 

Se da por aprobada Comunicaciones y
Redes a los estudiantes que tengan
aprobadas: 

1 
CicloLectivo:2021-Cátedra:HABILITACIÓNPROFESIONAL 









Objetivosgeneralesdela
Asignatura 

●
●
●
●
●
●

● FísicaII 
● Comunicaciones 
● RedesDeInformación 
Desarrollar una aplicacióninformáticarelacionadaconelAnálisis,Diseñoe
ImplementacióndeunSistemadeInformación. 
Conocer conceptos asociados a la selección y evaluación y formación de
recursoshumanos. 
Conocerloselementosdeunprocesodepruebadesoftwareyaplicarlos. 
Conocer conceptos asociados a la selección y evaluación de hardware y
softwareyaplicarlos. 
Conocersobreperitaje,arbitrajeytasacióndelosprocesosquesellevana
caboenelambienteinformático. 
ConocerelmarcolegalyadministrativodelPeritoInformático. 
ProgramaAnalítico 


UnidadNro.1:INTRODUCCIÓNALOSPROYECTOS 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Distinguirlosprincipalesaspectosrelacionadosalagestiónporproyectos,susprincipiosy prácticas,
conlafinalidaddeaplicarlosenel desarrollodeunproductodesoftwarequesirvadeapoyoauna
organización real o cubra alguna necesidad identificada en el ámbito de la informática y la
tecnología. 
● Reconocer la importancia del trabajo en equipo, sus características y dinámica, a fin de poder
integrar equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos informáticos, considerando la
importanciadelasinergiaquesedebeproducirparaellogrodelosobjetivos. 
● ReconocerlascaracterísticasdeproyectosdeTICycomprendersusciclosdevida,conlafinalidadde
poderseleccionarelmodelodegestiónquemásseadecueaunproyecto. 
● Definir un proyecto con una propuesta de solución de sistemas para un dominio determinado,
aplicandoconocimientosyaadquiridos enotrasasignaturas,afindesatisfacerlasnecesidadesydar
solución a problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas alternativas y tecnologías más
adecuadasalcontextoydestinatarios. 
Contenidos: 
ConceptodeProyecto.Procesoyproyecto.Stakeholders.Áreasdeconocimiento.Ciclodevidadeproyectos:
Predictivos,IterativoseIncrementales,Adaptativos.Latriplerestricción. 
El rol del líder de proyectos y de su equipo. Equipos de trabajo. Características. Gestión de equipos.
Desarrolloyefectividaddelequipodeproyecto.Conflictoenlosproyectos.Solucióndeproblemas.Factores
clave para el éxito de un proyecto. Iniciación del proyecto. Definición del problema inicial. Desarrollo de
solucionesefectivas. 
Metodologías ágiles: El manifiesto Ágil. Programación Extrema (Extreme Programming, XP). Scrum. Lean
KanbanenIT. 
BibliografíaObligatoria: 
● PROJECTMANAGEMENTINSTITUTE,G
 uiadelPMBoK6taedición2017–PARTE2C
 apítulos:1,2,3y4. 
● GIDO,JackyCLEMENTS,Jame,AdministraciónExitosadeProyectos,5ªEd.2012Capítulo11.ElEquipo
delProyecto. 
● BACAURBINA,Gabriel,FormulaciónyEvaluacióndeProyectosInformáticos5ªed.2006-McGraw-Hill.
Parte7. 
● NAVARROCADAVID,FERNÁNDEZMARTÍNEZ,MORALESVÉLEZ-Revisióndemetodologíaságilesparael
desarrollo de software. Prospectiva, ISSN-e 2216-1368, V
 ol. 11, Nº. 2 ( julio-diciembre),
2013, págs. 30-39 h
 ttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4752083 
Ultimoacceso:Febrero/2021. 
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BibliografíaComplementaria: 
● PALACIO,Juán-F lexibilidadconScrum– ed2007. 
http://www.safecreative.org/work/0710210187520 
Ultimoacceso:Feb/2021 
● KNIBERG,Henrik-ScrumyXPdesdelasTrincheras–ed2007–InfoQEnterpriceSoftwareDevelopment
Series. 
http://www.proyectalis.com/wp-content/uploads/2008/02/scrum-y-xp-desde-las-trincheras.pdf
Ultimoacceso:Feb/2021 
● KNIBERG, Henrik Y SKARIN, Mattias -KanbanyScrum–ObteniendoloMejordeAmbos–ed2010–
InfoQEnterpriceSoftwareDevelopment Series 
http://www.proyectalis.com/2010/01/28/scrum-vs-kanban-en-castellano/(A
 ctualización29/01/10) 
Ultimoacceso:Feb/2021 
● PALMINIO,Dario–S crumenIngenieríadeSoftware–1
 ra.ed2015–EdicióndelAutor 
https://www.linkedin.com/pulse/libro-scrum-en-ingenier%C3%ADa-de-software-dario-andr%C3%A9s
-palminio 
Ultimoacceso:Feb/2021 

Evaluación: 
La evaluación conceptual de conocimientos adquiridos se realizará en el AV al concluir eldesarrollodela
unidadyenparcialquesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 
SerealizarálaevaluaciónprácticadetrabajoengrupoeindividualmedianteeldesarrollodelE studioInicial. 


UnidadN
 º2
 :R
 ECURSOSH
 UMANOS:S ELECCIÓN,E VALUACIÓNY
 F ORMACIÓN 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Identificarlasfuncionesadministrativasdeláreaderecursoshumanos,loquelepermitirácolaborar
con el diseño y definición de funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo en las
organizaciones. 
● Reconocerloselementosylasactividadesdelprocesodereclutamientoderecursoshumanos,para
participarenlaseleccióneinduccióndepersonalidóneoenelámbitodelasIT. 
● Describir el proceso y las técnicas de capacitación, medición del desempeño y el desarrollo de
trabajos en equipo, con el fin de lograr los mejores resultados y rendimiento, en desarrollo y
desempeñodelossistemasylaspersonasquelosutilizan. 
Contenidos: 
RecursosHumanos.Necesidades:AnálisisyDiseñodepuestos.Tiposdepuestos.Procesodereclutamientoy
selección.FuentesdeRRHH.Entrevistas.Selección.Inducción.CapacitaciónyDesarrollo:Proceso,técnicasy
evaluación.Seguimientoyevaluacióndedesempeño.Métodos,problemasysoluciones.
BibliografíaObligatoria: 
● DESSLER,Gary,AdministracióndeRecursosHumanos,10ªed.2009 -PearsonPrentice-Hall.Capítulos:
4,5,6,7,8y9. 
BibliografíaComplementaria: 
● CHIAVENATO,Idalberto.AdministracióndeRecursosHumanos.5ªed.2000–McGRAW-HILL.Capítulos:
5,6,7,8y9. 
● AQUINO,Jorgeyotros.R
 ecursosHumanos,3ªed.2004–Macchi.Capítulo:1,3,4,5y6. 
● ALLE, Martha. Dirección Estratégica de RRHH, Gestión por Competencias. 2ª ed. 2013 – Ediciones
GranicaSA. 
Evaluación: 

3 
CicloLectivo:2021-Cátedra:HABILITACIÓNPROFESIONAL 








La evaluación conceptual de conocimientos adquiridos se realizará en el AV al concluir eldesarrollodela
unidadyenparcialquesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 
Evaluaciónprácticadetrabajoindividualc onlaf ormulaciónd
 ec urriculum. 



UnidadN
 º3
 :P
 ROCESOD
 EP
 RUEBAD
 ELS OFTWARE 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Distinguir la importancia de las actividades del testing en el aseguramiento de la calidad, para
tenerlasencuentaenlagestióndeunproyectoeincorporándolasenelplandeacción. 
● DefinirlastécnicasyherramientasdetestingquemásseadecúanaunproyectodeIT,paraaplicarlas
duranteeldesarrollodelproyecto,quedandoreflejadasenelplandepruebas. 
● Aplicar las técnicas definidas y realizar las pruebas establecidas para los distintos estados del
proyecto, a fin de asegurar la calidad de producto, reflejando su aplicación en los distintos
documentoseinformesprevistosporlatécnicaoherramientadetestingaplicada. 
Contenidos: 
Modelo de calidad de software. Calidad interna y externa, calidad de uso. Elementos, co
 nceptos y
contextodelaspruebasdelSoftware.Testingyciclodevidadesistemas.Rolesyresponsabilidades.Tipos
deprueba.Estimacióndeesfuerzos.Plandepruebas.Estrategiadepruebadesoftware. 
Validaciónyverificación.Técnicasdepruebasdesoftware.Informesderesultadosdepruebas. 
BibliografíaObligatoria: 
● PRESSMAN,Roger,I ngenieríadeSoftware6
 ªed.2005-McGraw-Hill.Capítulos:13,14y15. 
BibliografíaComplementaria: 
● PIATTINI,MarioyDELPESONAVARRO,Emilio.AuditoríaInformáticaunEnfoquePráctico2ªed.2001
–AlfaomegaRa-Ma.Capítulo:16. 
● NORMAISO9126yelModeloExtendidoISOparalaCalidaddelSoftware. 
Evaluación: 
La evaluación conceptual de conocimientos adquiridos se realizará en el AV al concluir eldesarrollodela
unidadyenparcialquesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 
Serealizarálaevaluaciónprácticadetrabajoydesempeñoengrupoeindividual,medianteeldesarrollodel
PlandePruebasdelSistemaysuaplicaciónenlaE jecucióndePruebasdelSoftware. 


UnidadN
 º4
 :S elecciónY
 E valuaciónD
 eH
 ardwareY
 S oftware 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Señalar la importancia y necesidad de realizar estudios ante un proyecto de inversión
informática,c one lp
 ropósitod
 es eleccionary e valuarlaa lternativam
 ásc onveniente,  
● Identificar las herramientas para laseleccióndeHardwareySoftware,dedesarrolloypuestaen
producción, afindesuaplicaciónenlosproyectosinformáticos.  
● Aplicar los distintos tipos de estudios, técnicas y herramientas, para la evaluación de hardware,
softwareyproyectosinformáticos,segúnsunaturalezaycaracterísticas. 
● Realizar un estudio de factibilidad del proyecto informático, que desarrolla su equipodetrabajo,
con el propósito de determinar su conveniencia, teniendo en cuenta los factores de mercado,
técnicos,operativosyeconómicos. 
● Aplicar las herramientas de selección de hardware y software para proponer el ambiente de
implementaciónmásconvenienteparaproyectoinformáticoquedesarrollasuequipodetrabajo. 

Contenidos: 
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RequerimientosdeHardware.RequerimientosdeSoftware.Dimensionamiento.EstudiodeFactibilidadde
Proyectos. Métricas de software. Proceso de evaluación de software. Criterios para la selección de
Hardware y Software. Herramientas: Solicitud de Propuestas. Concursos de Precios. Licitaciones.
Benchmarks.Matrizponderada.Matrizdehomogeneización. 
BibliografíaObligatoria: 
● BACA URBINA, Gabriel, Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos 5ª ed. 2006 -
McGraw-Hill.Parte8. 
● ApuntesdeClase.SeleccióndeArtículos. 
BibliografíaComplementaria: 
● Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Decretos N° 1023/2001,
666/2003ysusmodificaciones. 
● Disposiciones de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) sobre Estándares
TecnológicosparalaAdministraciónPúblicaNacional(ETAP) 
● ISLAS-ZABRE-PÉREZ - Evaluación de herramientas de Hardware y Software para el desarrollo de
AplicacionesdeRealidadVirtual. 
http://www.iie.org.mx/boletin022004/tenden2.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
Evaluación: 
La evaluación conceptual de conocimientos adquiridos se realizará en el AV al concluir eldesarrollodela
unidadyenparcialquesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 
Serealizarálaevaluaciónprácticadetrabajoydesempeñoengrupoeindividualmedianteeldesarrollodel
AnálisisdeFactibilidadyPlandeDesplieguedelSistema. 


UnidadN
 º5
 :P
 ERITAJEY
 M
 ARCOL EGAL 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Identificar los conceptos, métodos y técnicas relacionados con el peritaje informático,paratener
presentesantelanecesidaddeunactopericial. 
● Reconocer los principios de ética y responsabilidades del profesional, vinculados a la actividad
pericialafindeaplicarlosensudesempeñoprofesional. 
● Identificarlosaspectoslegalesquetienenqueverconelmarcoregulatoriodelaactividaddelperito
paracumplirlosanteunainstanciadelitigio. 
Contenidos: 
Pericia y peritos. Tipos de peritos. Procedimiento de designación. Dictámenes e informes periciales.
Responsabilidades y sanciones. Conceptos de seguridad informática. La información como activo
estratégico. Protección jurídica de la información. Protección jurídica del software. Marco legal y
regulatorio:Registrodeperitos.Éticadelperito.Conduccióndeunprocedimientoordenadoporunjuez.
Procedimiento administrativo. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley8465–
Capítulo IV: Prueba.Sección5ª:DictamenPericial.CódigoProcesalPenaldelaProvinciadeCórdobaLey
8123–Capítulo9:MediosdePrueba.Sección6ª:Peritos. 
BibliografíaObligatoria: 
● DELPESONAVARRO,Emilio,PeritajesInformáticos2ªed.2001-DíazdeSantosS.A.Capítulos:2,4,5,
9,10y14 
● CPCIPC Marco Regulatorio de los Peritos – Reglamento Interno de Peritos Informáticos. CPCIPC
reglamentoperitosinformaticos.pdf 
● PIATTINI,MarioyDELPESONAVARRO,Emilio.AuditoríaInformáticaunEnfoquePráctico2ªed.2001
–AlfaomegaRa-Ma.Capítulo:26. 
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BibliografíaComplementaria: 
● RivasLópez,José;SerraRuiz,JordiyRifàPous,Helena.AnálisisForensedeSistemasInformáticosed.
2009FUOC–FundaciónparalaUniversidatObrertadeCatalunya. 

http://webs.uvigo.es/jlrivas/downloads/publicaciones/Analisis%20forense%20de%20sistemas%20i
nformaticos.pdf 

Ultimoacceso:Feb/2021 
● DARAHUEYARELLANOGONZALEZ.M
 anualdeInformáticaForenseed.2011-ErreparSA  
● NAVARROCLÉRIGUES,Jorge.G
 uiaactualizadaparafuturosperitos. 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/doctrina43429.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
● CódigoProcesalCivilyComercialdelaProvinciadeCórdobaLey8465–CapítuloIV:Prueba.Sección
5ª:DictamenPericial. 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/7eda1e81718
fe0dd03257250005953db?OpenDocument 
Ultimoacceso:Feb/2018 
● CódigoProcesalPenaldelaProvinciadeCórdobaLey8123–Capítulo9:MediosdePrueba.Sección
6ª:Peritos.  

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/2e112b5a1d5642dc03
25723400642019?OpenDocument 
Ultimoacceso:Feb/2018 
Evaluación: 
La evaluación conceptual de conocimientos adquiridos se realizará en el AV,alconcluireldesarrollodela
unidadyenparcialquesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 


UnidadN
 º6
 : D
 ESARROLLOD
 EU
 NAA
 PLICACIÓNI NFORMÁTICA 
ResultadosdeAprendizaje: 
Queelestudiantelogre: 
● Integrarlosconocimientosteóricos-prácticosyhabilidadesadquiridasalolargodelacarrera,conel
fin de aplicarlos en un caso real, que abarque todo el ciclo de desarrollo de los Sistemas de
Información. 
● Desarrollar habilidades para trabajar en equipo, con el fin de poder incorporarse a equipos en
diferentesámbitos,trabajardemanerainterdisciplinariaycolaborativaycapitalizarlasinergiaque
seproduceeneseestilodetrabajo,paraalcanzarlosobjetivosfijados. 
● Reconocer las necesidades de información de una organización o contexto real, para realizar su
análisisasumiendoposturascríticas,frentealaactividadyprocesosexistentes. 
● Desarrollar un sistema con la finalidad de producir una solución innovadora, que responda a las
necesidadesdeinformacióndeunaorganizaciónocontextoreal. 
● Desarrollar habilidades de comunicación, mediante la realización de exposiciones sobre el
proyecto,afindedaraconocersuestadodeavance,elsistema,suscaracterísticas, lastecnologías
aplicadasydemostrarelfuncionamientodelasolución. 
Contenidos: 
● INFORMEPARAAPROBACIONDEPROPUESTAS 
● DOCUMENTOSDELPROYECTO 
● DOCUMENTOSDELPRODUCTO 
● PRODUCTODESARROLLADOYPROBADO 
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Seencuentrandisponiblesloscontenidosyprecisionessobreladocumentaciónen: 
ANEXOI-UnidadNº6:DESARROLLODEUNAAPLICACIÓNINFORMÁTICA-DOCUMENTACIÓNAELABORAR 

Evaluación: 
● Seguimientoyrevisióndeavancecontinuoporgrupo. 
● Entregadedocumentaciónporgrupoconavancesendesarrollodelsistema. 
● Exposicionesgrupalescondemostracióndeavances,justificacióndelasoluciónimplementada. 

Duranteelperíododeaislamiento,enquesehadefinidoqueserealizaránactividadesyclasesdemanera
virtual,seharáusodelasherramientasytecnologíasdeacuerdoalocontempladoen: 
ANEXOII-MODALIDADVIRTUALDECURSADOYEXAMENFINAL 

Metodologíade
enseñanzay
aprendizaje/
Mediación
Pedagógica 


Duranteelperíododeaislamiento,enquesehadefinidoqueserealizaránactividadesy
clasesdemaneravirtual,seharáusodelasherramientasytecnologíasdeacuerdoalo
contempladoen: 
ANEXOII-MODALIDADVIRTUALDECURSADOYEXAMENFINAL 
Eldesarrollodeloscontenidosteóricosseráduranteelprimercuatrimestre.Serealizará
enclasesteórico-prácticas,seapoyaráyafirmaráconlapresentacióndecasosprácticos. 
Organizacióndelasclasesteóricasentresinstancias: 
● Inicio: donde sepresentaráelcontenidodecadaunadelasunidadestemáticas
demaneraqueelestudiantetengaunaperspectivaclaraparasuabordaje. 
● Desarrollo:momentoenelqueseexpondráeltemapresentadodeacuerdoala
modalidadelegida. 
o Exposicionesdialogadas,lluviasdeideas,análisissecasosprácticos,trabajos
grupalesademásdeindagaciónybúsquedadeinformaciónporpartedelos
estudiantes. 
o Análisisdecasososituacionesproblemáticasqueeldocenteseleccionepara
una mejor comprensión del tema abordado. Los alumnos analizarán las
situacionesproblemáticaseligiendoelprocedimientomásadecuadoparasu
resolución. 
o Se promoverá la partic ip
 ació
 n de los estudiantes, a fin de que analicen y
propongan la aplicación de los contenidos abordados en sus proyectos,
teniendo en cuenta la metodología elegida, creando así un ambiente
colaborativoentrelosequip
 os. 
o Consultas a la documentación de otros proyectos desarrollados, tantopor
alumnos de la cátedra como de la cátedraProyectoFinal,afindeanalizar
otrosdominiosyproblemáticas. 
● Cierre:eldocenterealizaráunasíntesisconceptualytemáticadeloscontenidos
abordados. Se tratará de dejar abiertos planteos de nuevos interrogantes y
problemasqueincentivenlainvestigacióndeltema. 
Por tratarse de una materia en la que se desea integrar conocimientos y habilidades
adquiridas en otras asignaturas, su parte práctica se realizará bajo la modalidad de
seminario – taller, de acuerdo a lo estipuladoenlaUnidadNº6:DESARROLLODEUNA
APLICACIÓNINFORMÁTICA. 
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El docente fijará las pautas generales de trabajo e hitos de control. Cada equipo de
trabajolorealizaráaniveldetallado,contemplandoloshitosdefinidosporlacátedra. 
Eljefedetrabajosprácticostendráasucargolaorientación,lasupervisiónyelcontrolde
las actividades que realice el grupo, mediante la evaluación permanente sobre los
resultadosyobjetivosalcanzados. 
Duranteeltranscursodelaño,cadaequipodetrabajodeberáefectuaralmenos3(tres)
presentacionessobresuproyectoanteelcurso. 

Sistemade
evaluación 


Lasevaluacionesseránescritasyoralessegúnlainstanciaenqueseproduzcan. 
Se realizarán considerando las siguientes perspectivas: La asimilación de contenidos
específicos desarrollados en clases Teórico-prácticas, la aplicación de conocimientos y
habilidadesadquiridasenotrasasignaturasdeldiseñocurricular,capacidaddetrabajoen
equipo,elaboraciónydesarrollodeexposicionesformales. 
⮚ Evaluación Continua: Se observará el avance y evolución del trabajo en equipo e
individual de los estudiantes, tantoeneldesarrollo,comoenladocumentacióndel
sistema de información y de la gestión del proyecto correspondiente a cada fase,
segúnmetodologíapropuestaporcadaequipo. 
Semanalmenteserecibiráladocumentacióndeavancesrealizadosenelperíodo,se
atenderán consultas y dudas que presente el grupo, se definirán los próximos
objetivos y la participación de los integrantes del grupo, registrando esto en un
documento. 
Porelcontenidoylascaracterísticasdeaplicacióndedichodocumento,servirácomo
soportedetrabajoy evaluacióndelasactividadesindividualesydelgrupo. 
⮚ Presentacionesgrupalesdeavancedeltrabajo,conexposiciónoralanteelcurso: 
1ra.Presentación:PropuestayobjetivosdelSistema adesarrollar. 
2da.Presentación Avancesen:DocumentacióneImplementación. 
3ra.PresentaciónderesultadosdeImplementaciónyDocumentacióneninstanciade
regularidad. 
Abordando en cada instancia los siguientesaspectos:Presentacióndeobjetivosdel
trabajo, estado de avance de las actividades y tareas, documentación elaborada, 
experienciasyhabilidadesadquiridas. 
Estas exposiciones se evaluarán en cuanto a sus: Contenidos, cumplimiento de
tiemposdeexposición,organización,creatividadenlapresentaciónyexpresiónoral. 
⮚ ElaboracióndeDocumentacióndelproyectoydelsistema. 
⮚ EvaluacionesindividualesenelAV: 
●

Alfinalizareldesarrollodecadaunidad. 

●

Alconcluireldesarrollodecontenidosteóricosabordadosenlasunidades1a5. 


Instrumentos: 
⮚ InformesSemanales. 
⮚ Presentacionesoralesanteelcurso,engrupo,participandotodoslosintegrantesen
igualmedida,seutilizaránlosmediosaudiovisualesdisponiblesenlauniversidad. 
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⮚ Documentación necesaria para la gestión de proyectos y para el desarrollo de
sistemasdeinformación.( Contenidos:VerapartadoDescripcióndelosPrácticos) 
⮚ Lasevaluacionesteóricasserealizaránmediantepreguntasconrespuestadeopción
múltipleyotrasadesarrollar. 
Duranteelperíododeaislamiento,enquesehadefinidoqueserealizaránactividadesy
clasesdemaneravirtual,seharáusodelasherramientasytecnologíasdeacuerdoalo
contempladoen: 
ANEXOII-MODALIDADVIRTUALDECURSADOYEXAMENFINAL 
Criteriosde
evaluación 


Seevaluaráfundamentalmente: 
⮚ Capacidaddecomprensióndelaproblemáticadefinidaypropuestadesolución. 
⮚ Capacidaddeorganización,coordinaciónyplanificación. 
⮚ Cumplimientodelaplanificaciónestablecidaporcadaequipodetrabajo. 
⮚ Capacidaddemodelado,aplicacióndeherramientasytécnicasapropiadas. 
⮚ Capacid
 ad para aplicar diferentes herramientas para seleccionar elsoftwarey
hardware más apropiado tanto para la ejecución del proyecto como para la
puesta en producción del sistema o producto de software obtenido como
resultado. 
⮚ Consistenciadedocumentaciónpresentada. 
⮚ Capacidaddedesarrollodelasoluciónaniveldesoftware. 
⮚ Presentaciónyexposiciónentiempoyforma,acordealniveldeunfuturo
profesional. 
⮚ Capacidaddetrabajoenequipo. 
⮚ Participacióndecadaintegrantedelequipodetrabajo. 
Paraobtenerlaregularidadenlaasignaturaelestudiantedeberácumplircon: 

Regularidad:
condiciones 
(Describir
las ●
condiciones
necesarias para ●
regularizar. Se
sugiere incluir la
aclaración que el
estudiante
en
condición
de
regular
puede
rendirenelplazo
de un ciclo
lectivosincontrol
de correlativas
aprobadas) 


Elmínimodeasistenciasrequeridoporlareglamentaciónvigente,almenosasistiral
75%delasclases,sucontrolestaráacargodelosdocentesdelacátedra. 
Aprobar las siguientes instancias de evaluación. Se dará por superada cada
evaluacióncuandoseobtengaunacalificaciónigualomayora4,correspondiendoa
estevalorel55%delapuntuación: 
⮚ Se evaluará de manera permanente: gestión, participación, documentación y
desarrollodelsistema. 
⮚ Presentaciónyexposiciónengrupodeltrabajoanteelcurso: 
1ra.Presentación:PropuestayobjetivosdelSistema adesarrollar. 
2da.Presentación:AvancesenDocumentacióneImplementación. 
3ra. Presentación de resultados de Implementación y Documentación en
instanciaderegularidad: 
✔ Funcionalidaddesarrolladaenun80%. 
✔ Testeoypruebasdelsistemaaprobadas. 
✔ DocumentacióncompletadelProyectoydelProducto. 
⮚ EstudioInicial,DocumentacióndelSistema,DocumentacióndelaConstrucción
delSistemayDocumentacióndelaGestióndelProyectopresentadosentiempo
yformayaprobadosentérmino. 
⮚ AprobarlasevaluacionesconceptualesindividualespropuestasenelAV. 
⮚ El estudiante también debe aprobar una evaluación individual de contenidos
teóricos,quesetomaalfinalizareldesarrollodecontenidosteóricos. 
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Paraaccederalaregularidadelestudiantedeberáaprobartodaslasinstancias.Cada
aspectopodráser evaluadonuevamente“enunaúnicasegundaoportunidad”,sino
sea
 lcanzalac alificaciónm
 ínimad
 efinidaa
 nteriormente. 
El estudiante en condición de regular puede rendir enelplazodeunciclolectivo
sinc ontrold
 ec orrelativasa probadas. 

Promoción:
condiciones 
Aprobación
Directa:
condiciones. 


Escaladenotasderegularidad(*) 
NOTAS  PORCENTAJE  CALIFICACIÓN 
1 

NoAprobado 
2 

NoAprobado 
3 

NoAprobado 
4 
55%a57% 
Aprobado 
5 
58%a59% 
Aprobado 
6 
60%a68% 
Aprobado 
7 
69%a77% 
Aprobado 
8 
78%a86% 
Aprobado 
9 
87%a95% 
Aprobado 
10 
96%a100% 
Aprobado 
(*)EscalaacordadaenreunióndeDocentesCoordinadores 

Sinpromoción. 

Paraa
 ccedera
 laA
 probaciónD
 irectae le studianted
 eberá: 
●

Aprobartodaslasinstanciasrequeridasparalaregularidad,ylograrunpromediono
inferior a 8 (ocho). Cada aspecto podrá ser evaluado nuevamente “en una única
segunda oportunidad”, si no se alcanza la calificación mínima definida
anteriormente. 

●

Tener: 
✔ LaFuncionalidaddelsistemacompletamentedesarrollada. 
✔ Testeoypruebasdelsistemaaprobadas. 
✔ DocumentacióncompletadelProyectoydelProducto. 

●

La3ra.Presentaciónyexposicióndeltrabajoengrupoanteelcursodeberáhacersea
mododeP
 resentaciónFinalycontemplar:  
✔ Introducciónypresentacióndelámbito,problemasdetectados,objetivos. 
✔ Metodologíadegestión. 
✔ Tecnologíasyherramientasutilizadasycomoseaplicaron 
✔ Demostracióndeprestacionesyfuncionalidadesmásimportantesdelsistema. 
✔ Informesrelevantes,complejosoinnovadoresparalaactividad 
✔ Requerimientos para la implementacióndelsistema,usarparaellodiagrama
dedespliegue.Estimacióndecostosytiemposdeimplementación. 
✔ Conclusiones. 

El estudiante,enestacondición,puederegistrarsunotaenexamenenelplazodeun
ciclo lectivo, sin control de correlativas aprobadas, y después de ello se le exigirán
correlativasaprobadas 
EscaladenotasparaAprobaciónDirecta: 
NOTAS  PORCENTAJE  CALIFICACIÓN 
1 

Insuficiente 
2 

Insuficiente 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 






78%a86% 
87%a95% 
96%a100% 

Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Insuficiente 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 








Modalidadde
examenfinal 



La promoción final de la asignatura se obtendrá mediante examen final en grupo. Se
evaluará la documentacióndelsistemaylacalidaddelsoftware:Corrección,Fiabilidad,
Eficiencia, Integridad, Flexibilidad, Interoperabilidad, yUsabilidad.Exposiciónydefensa
deltrabajo.Debiendosuperarlassiguientesinstancias: 
⮚ 1ra.Instancia:Contemplarárevisiónyaprobaciónde: 
✔ DocumentaciónyManualesdelSistemacompletos. 
⮚ 2da.Instancia:AnteJTPyeldocenteacargodelcurso,contemplará: 
✔ Testeoypruebasdelsistemaaprobadas. 
La calificación de esta instancia surgirá de promediar la nota obtenida en esta
revisiónyelpromediodelasnotasobtenidasparaaccederalaregularidad. 
⮚ 3ra. Instancia: Con la aprobación de las instancias anteriores se accede a la
Presentación Final. Deberá presentarse en ese momento: Documentación
impresaygrabadaenunCDoDVDohaberlorealizadoenlaplataformaMoodle
aulavirtualdefinidaporlacátedra,deacuerdoalosiguiente: 
●

GrabarenarchivosindividualescadaunadelaCarpetasqueformanpartedela
Documentación. 

●

No grabar por separadorCarátulasdelrestodelaDocumentación,tododebe
estarenunmismoarchivo. 

●

Los nombres de los archivos individuales se deben corresponder con la
Documentaciónquecontiene. 

●

Losarchivosdebensergrabadosenformato.PDF. 

●

Losarchivossedebencomprimirsisuperaneltamañode8MB. 

●

Grabarunarchivo“leame.txt”coninstruccionesparaverelvideoquemuestra
funcionalidadesdelsistema. 

●

LosCDoDVD,debenserrotuladosconlosmismosdatosyenelordenindicado
enANEXOI–DOCUMENTACIÓNAELABORAR. 
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EscaladeNotaspara ExamenFinal(*) 

NOTA  PORCENTAJE  CALIFICACIÓN 
1 

Insuficiente 
2 

Insuficiente 
3 

Insuficiente 
4 

Insuficiente 
5 

Insuficiente 
6 
60%a68% 
Aprobado 
7 
69%a77% 
Bueno 
8 
78%a86% 
MuyBueno 
9 
87%a95% 
Distinguido 
10 
96%a100% 
Sobresaliente 













Duranteelperíododeaislamiento,enquesehadefinidoqueserealizaránactividadesy
clasesdemaneravirtual,seharáusodelasherramientasytecnologíasdeacuerdoalo
contempladoen: 
ANEXOII-MODALIDADVIRTUALDECURSADOYEXAMENFINAL 
Actividadesen
laboratorio 

Además de la tecnología que se requiera para la Implementación del Sistema de
Información. Se utilizarán distintos tipos de software como herramienta para la
planificacióndeproyectosinformáticos,asignaciónderecursosysucontroldeejecución. 

Cantidadde
horas
prácticas totales
Cantidadde
horasteóricas
totales  
Cantidadde
horas
estimadas totale
sdetrabajo 
Horas/año
totalesdela
asignatura 
Tipode
formación
práctica 


104 

24 

200 

128 
 ormaciónexperimental 
F
Resolucióndeproblemasdeingeniería 
Actividadesdeproyectoydiseño 
Prácticassupervisadasenlossectoresproductivosy/odeservicios 
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Cantidadde

horascátedras

afectadasala
104 
formación
práctica
indicadaenel
puntoanterior 
Descripciónde Lasactividadesprácticasestarándirigidasaldesarrollodeunaaplicacióninformáticayla
losprácticos 
elaboracióndesud
 ocumentación. 
Seencuentrandisponiblesloscontenidosyprecisionessobreladocumentaciónen: 
ANEXOI-UnidadNº6:DESARROLLODEUNAAPLICACIÓNINFORMÁTICA-
DOCUMENTACIÓNAELABORAR 

INFORMEPARAAPROBACIÓNDEPROPUESTAS  
Actividades: 
✔ Formacióndegrupos 

✔ ElecciónyDefinicióndelTema 

✔ EleccióndelaMetodologíadeTrabajo 

✔ ElaboraciónyPresentacióndepropuestas 

ESTUDIOINICIAL 

Esta instancia, sus tareas y los informes o presentaciones a realizar son fundamentales
paraelcursadodelamateriaydesarrollodeltrabajo,porlotantoelEstudioInicialdeberá
ser aprobado por el JTP y el docente a cargo del curso, para poder comenzar con las
actividadesposterioresysudocumentación. 

Actividades: 

✔ Entrevistas 
✔ Relevamientos 
✔ Investigaciones 
✔ Definicióndelproyecto 
✔ ElaboraciónyPresentacióndelproyecto. 
GESTIÓNDELPROYECTO 

Elgruposedeberáautogestionar,realizandolaplanificación,elseguimientoycontroldelas
tareas que se realizan, revisando permanentemente la evolucióndeltrabajo,identificando
losproblemasquesepresentanyproponiendosuresolución. 
✔ PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO: Identificación de Entregables y Determinación
deActividadesytareas.Estimacióndetiemposparasurealización. 
✔ PLANDEGESTIÓNDELACONFIGURACIÓN 


13 
CicloLectivo:2021-Cátedra:HABILITACIÓNPROFESIONAL 









✔ PLANDEPRUEBASDELSISTEMA 

✔ ANÁLISISDEFACTIBILIDADYPLANDEDESPLIEGUEDELSISTEMA 
● AnálisisdeFactibilidadTécnica 
● AnálisisdeFactibilidadOperativa 
● AnálisisdeFactibilidadEconómico/Financiera 
● RevisiónycomparaciónderesultadosconEstudiodePreFactibilidad 
● ModelodeDesplieguedelSistema 
● PlandeDespliegue 
✔ DOCUMENTOSDESEGUIMIENTOEINFORMESDEAVANCES 

DESARROLLODELPRODUCTO 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

IDENTIFICACIÓNDEREQUERIMIENTOS 
DEFINICIÓNDENORMASYTECNOLOGÍASDEDESARROLLO 
DEFINICIÓNDETALLADADEFUNCIONALIDAD:ANÁLISISYDISEÑO 
CONSTRUCCIÓNYCODIFICACIÓNDELSOFTWARE 
REALIZACIÓNYDOCUMENTACIÓNDEPRUEBASDELSOFTWARE. 
DEFINICIÓNYELABORACIÓNDEMANUALDEINSTALACIÓN
ELABORACIÓNDEMANUALDEUSUARIO 
ELABORACIÓNDEMANUALDEPROCEDIMIENTOS 

PRESENTACIONES 

✔ EXPOSICIONESDELPROYECTO 

Encadainstanciasedeberánabordar,entreotros,lossiguientesaspectos: 
DefinicióndeObjetivosdelproyecto-Modelosydocumentaciónelaborada-Estadode
avancedelasactividadesytareas-Experienciasyhabilidadesadquiridas. 
✔ PRESENTACIONESDELSISTEMAFUNCIONANDO 

Deben interpretarse como la presentación en computadora de la funcionalidad del
sistema, cuando el grupohallegadoaunpuntotaldelaimplementaciónquepermita
verificar mediante distintos casos deprueba,lafuncionalidaddelmismoyporendesi
cumpleconlosrequerimientosdelosusuariosydelacátedra. 
Cronogramade 
actividadesdela
Clase
asignatura 

1 

2 

3 

Semana 

Tema 

Presentación de la asignatura y docentes: Objetivos de la
materia,contenidos,condicionesparacursarla,regularizary
rendirexamenfinal. 
15/03/2021
TRAYECTO PRÁCTICO: Formación de Grupos –
Consideraciones a tener encuenta.Eleccióndetemaspara
eldesarrollodelsistema. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Consideraciones a tener en cuenta
22/03/2021 para: Formación de Grupos –Elección de temas para el
desarrollodelsistema. 
TRAYECTO TEÓRICO:UnidadI.IntroducciónalosProyectos.

Concepto de Proyecto. Proceso y proyecto. Factores clave
29/03/2021
para el éxito deunproyecto.Elroldellíderdeproyectosy

de su equipo.. Gestión de equipos. Stakeholders. Áreas de

Hito 
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4 

05/04/2021

5 

12/04/2021

6 

19/04/2021

7 

26/04/2021

8 

03/05/2021

9 

10/05/2021


10  17/05/2021


conocimiento. Ciclo de vida de proyectos. La triple
restricción. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Formación de grupos, elección de
temasparadesarrollodelsistema. 
TRAYECTO TEÓRICO:UnidadI.IntroducciónalosProyectos.
Iniciación del proyecto. Definición del problema inicial.
Desarrollodesolucionesefectivas. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Formación de grupos, elección de
temasparadesarrollodelsistema.Revisiónyaprobaciónen
generaldelaspropuestas. 
TRAYECTO TEÓRICO:UnidadI.IntroducciónalosProyectos.
Metodologías ágiles: El manifiesto Ágil. Programación
Extrema (Extreme Programming, XP). Scrum. Lean Kanban
enIT. 
TRABAJO PRÁCTICO: FECHA LÍMITE en la que los grupos
exponensuspropuestasdeproyectodesistema. 
TRAYECTO TEÓRICO: UNIDAD II. Recursos Humanos.
Necesidades:AnálisisyDiseñodepuestos.Tiposdepuestos.
FECHALÍMITE-E VALUACIONCONCEPTUALENAVUNIDADI
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances sobre Estudio
InicialyPlanificación. 
TRAYECTO TEÓRICO: UnidadII.RecursosHumanos:Proceso
dereclutamientoyselección.FuentesdeRRHH.Entrevistas.
Selección. Inducción. Capacitación y Desarrollo: Proceso,
técnicas y evaluación. Seguimiento y evaluación de
desempeño.Métodos,problemasysoluciones. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances sobre Estudio
InicialyPlanificación. 
TRAYECTOTEÓRICO:UnidadIII.ProcesodePrueba:Modelo
decalidaddesoftware.Calidadinternayexterna,calidadde
uso. Elementos. Conceptos y Contexto de las Pruebas del
Software. Testing y ciclo de vida de sistemas. Roles y
responsabilidades. 
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE ESTUDIO INICIAL con
currículodeintegrantesdecadagrupo. 
TRAYECTOPRÁCTICO:Revisióndeavancesycorreccionesde
EstudioInicialyPlanificaciónyRequerimientos. 
TRAYECTOTEÓRICO:UnidadIII.ProcesodePrueba:Tiposde
prueba.Estimacióndeesfuerzos.Plandepruebas.Estrategia
depruebadesoftware.Validaciónyverificación.Técnicasde
pruebasdesoftware.Informesderesultadosdepruebas. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances sobre la
definición de requerimientos, análisis, diseño e
implementación.Prototiposdeinterfaces. 
FECHA LÍMITE-EVALUACIONCONCEPTUALENAVUNIDAD
II 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances sobre Plan de
pruebas y de Configuración. Actualización de
requerimientos.Análisis,diseñoeimplementación. 



1 

2 



3 

4 
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11  24/05/2021

12  31/05/2021

13  07/06/2021


14  14/06/2021


15  21/06/2021

16  28/06/2021

17  02/08/2021

18 

09/08/2021


TRAYECTO TEÓRICO: Unidad IV. Selección y Evaluación de
Hw y Sw: Requerimientos de Hw. Requerimientos de Sw.
Dimensionamiento. Métricas de software. Proceso de
evaluación de software. Criterios paralaseleccióndeHwy
Sw.. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Estudio de Factibilidad. Revisión de
avances en el desarrollo del sistema. Análisis, diseño,
implementaciónypruebas. 
FECHA LÍMITE-EVALUACIONCONCEPTUALENAVUNIDAD
III 
TRAYECTO TEÓRICO: Unidad IV. Selección y Evaluación de
Hw y Sw: Solicitud de Propuestas. Concursos de Precios.
Licitaciones. Benchmarks. Matriz ponderada. Matriz de
homogeneización. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Estudio de Factibilidad. Revisión de
avances en el desarrollo del sistema. Análisis, diseño,
implementaciónypruebas. 
TRAYECTO TEÓRICO: Unidad V. Peritaje y Marco Legal:
Pericia y peritos. Tipos de peritos. Procedimiento de
designación. Dictámenes e informes periciales.
Responsabilidades y sanciones.Lainformacióncomoactivo
estratégico. 
TRAYECTOPRÁCTICO:FECHALIMITEDEENTREGADELPLAN
DE PRUEBAS DEL SISTEMA. Estudio de Factibilidad. Pautas
parala1ra.exposicióndeltrabajo. 
TRAYECTO TEÓRICO: Unidad V. Peritaje y Marco Legal:
Marco legal y regulatorio: Registro de peritos. Ética del
perito. Conducción de un procedimiento ordenado por un
juez.Procedimientoadministrativo. 
EXPOSICIÓN GRUPAL: Todos los grupos realizarán la
presentación ante el curso sobre: Estudio Inicial,
planificaciónyavanceseneldesarrollodelsistema. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances en el desarrollo
del sistema: Análisis, diseño, implementación y pruebas.
FECHA LÍMITE-EVALUACIONCONCEPTUALENAVUNIDAD
IV 
TRAYECTOPRÁCTICO:Atencióndeconsultasdegrupos. 
FECHA LÍMITE-EVALUACIONCONCEPTUALENAVUNIDAD
V 
TRAYECTO TEÓRICO: Planificación de actividades para el
segundocuatrimestre.Repasoyconsultasparalaevaluación
parcialprevistaparalasemanasiguiente.PRÁCTICO:Control
deavancedelosproyectosyatencióndeconsultas.  
TRAYECTO PRÁCTICO: Recepción de correcciones de
requerimientos, Plan de Configuración y de pruebas.
Controldeavancedelosproyectosyatencióndeconsultas.  
TRAYECTO PRÁCTICO: Recepción de correcciones de
requerimientos,PlandeConfiguraciónydepruebas. 
FECHALÍMITE-EVALUACIONINDIVIDUALCONCEPTUALDE
CONTENIDOSTEÓRICOSDESARROLLADOS. 

5 



6 

7 

8 

9 
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TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances en el desarrollo
19  16/08/2021 delsistema:Análisis,diseño,implementaciónypruebas. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances en el desarrollo
delsistema:Análisis,diseño,implementaciónypruebas.De
ser necesario Replanificación y acuerdo de objetivos para
20  23/08/2021
regularizar. 
FECHALÍMITEDEENTREGADEANÁLISISDEFACTIBILIDADY
PLANDEDESPLIEGUEDELSISTEMA. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances en el desarrollo
21  30/08/2021
delsistema:Análisis,diseño,implementaciónypruebas. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Revisión de avances sobre: Análisis,
22  06/09/2021 diseño e implementación. Presentación de documentación
detesting. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Correcciones de documentación
23  13/09/2021 sobre: Análisis, diseño e implementación. Documentación
detestingyresultadosdetesting. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Seguimiento de avances en
implementaciónydocumentación. 
24  20/09/2021
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE AVANCES EN
DOCUMENTACIÓNDEPRUEBASDELSOFTWARE. 
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EXPOSICIÓN GRUPAL: Todos los grupos realizarán la
presentaciónanteelcursosobre:Modelosydocumentación
25  27/09/2021
del Sistema: Requerimientos. Análisis, Diseño, Despliegue.
AvancesenImplementaciónytesting. 

13 

TRAYECTO PRÁCTICO: Seguimiento de avances en
26  04/10/2021 implementación y documentación: Manual de Usuario y
ManualdeProcedimientos. 



27 

28 

29 

30 

31 

32 

TRAYECTO PRÁCTICO: Seguimiento de avances en
11/10/2021
implementación y documentación: Manual de Usuario y

ManualdeProcedimientos. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Seguimiento de avances en
18/10/2021 implementación y documentación: Manual de Usuario y
ManualdeProcedimientos. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Seguimiento de avances en
25/10/2021 implementación y documentación: Manual de Usuario y
ManualdeProcedimientos. 
TRAYECTO PRÁCTICO: Recepción de documentación
completadelSistema. 
01/11/2021
FECHA LIMITE DE ENTREGA: DOCUMENTACIÓN DE
GESTIÓNYDOCUMENTACIÓNDELSISTEMA. 
EXPOSICIÓN GRUPAL: En instancia de regularización.
08/11/2021 Avances en implementación y testing, informes de
resultadosdepruebasdeaceptacióndeusuarios. 
EXPOSICIÓN GRUPAL: En instancia de regularización.
15/11/2021 Avances en implementación y testing, informes de
resultadosdepruebasdeaceptacióndeusuarios. 
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Propuestapara
laatenciónde
consultasymail
decontacto. 
Plande
integracióncon
otras
asignaturas 

Las consultas serealizaránenelaulayhorarioespecificadoporeldocentedecadacursoy
fueradelhorariodeclasevíacorreoelectrónico. 

ComoúltimamateriadelacarreraAnalistaUniversitariodeSistemas,seprocuraaplicarlos
conocimientosadquiridosenmateriasdictadasenlostresnivelesanteriores. 
PrincipalesAsignaturasyTemasconlosqueserelaciona: 
⮚ Sistemas y Organizaciones: Estructuras Organizacionales, Sistemas de
Información. 
⮚ Análisis de Sistemas: Con todos los contenidos mínimos contemplados para la
asignatura. 
⮚ Diseño de Sistemas Con todos los contenidos mínimos contemplados para la
asignatura. 
⮚ ParadigmasdeProgramación,SistemasOperativos,GestióndeDatos. 

●

Bibliografía
Obligatoria 

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guia del PMBoK 6taedición2017–PARTE2
Capítulos:1,2,3y4. 
GIDO, Jack y CLEMENTS, Jame, Administración Exitosa de Proyectos, 5ª Ed. 2012
Capítulo11.ElEquipodelProyecto. 
BACAURBINA,Gabriel,FormulaciónyEvaluacióndeProyectosInformáticos5ªed.
2006-McGraw-Hill.Parte7. 
NAVARRO CADAVID, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MORALES VÉLEZ - Revisión de
metodologías
ágiles
para
el
desarrollo
de
software.
Prospectiva, ISSN-e 2216-1368, V
 ol. 11, Nº. 2 ( julio-diciembre), 2013, págs. 30-39 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4752083

Ultimoacceso:Febrero/2021. 
DESSLER, Gary, Administración de Recursos Humanos, 10ª ed. 2009 - Pearson
Prentice-Hall.Capítulos:4,5,6,7,8y9. 
PRESSMAN,Roger,IngenieríadeSoftware6ªed.2005-McGraw-Hill.Capítulos:
13,14y15. 
BACA URBINA, Gabriel, Formulación y Evaluación de ProyectosInformáticos5ª
ed.2006-McGraw-Hill.Parte8. 
ApuntesdeClase.SeleccióndeArtículos. 
DEL PESO NAVARRO, Emilio, Peritajes Informáticos 2ªed.2001-DíazdeSantos
S.A.Capítulos:2,4,5,9,10y14 
CPCIPC Marco Regulatorio de los Peritos – Reglamento Interno de Peritos
Informáticos. CPCIPCreglamentoperitosinformaticos.pdf 
PIATTINI, MarioyDELPESONAVARRO,Emilio.AuditoríaInformáticaunEnfoque
Práctico2
 ªed.2001–AlfaomegaRa-Ma.Capítulo:26. 


Bibliografía
Complementaria

PALACIO,Juán-F lexibilidadconScrum– ed2007. 
http://www.safecreative.org/work/0710210187520 
Ultimoacceso:Feb/2021 
● KNIBERG, Henrik - Scrum y XP desde las Trincheras – ed 2007 –InfoQEnterprice
SoftwareDevelopment Series. 
http://www.proyectalis.com/wp-content/uploads/2008/02/scrum-y-xp-desde-las-
trincheras.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
● KNIBERG, Henrik Y SKARIN, Mattias - Kanban y Scrum – Obteniendo lo Mejor de
Ambos–ed2010–InfoQEnterpriceSoftwareDevelopment Series 
●
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●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

Distribuciónde
docentes 

http://www.proyectalis.com/2010/01/28/scrum-vs-kanban-en-castellano/(A
 ctuali
zación29/01/10) 
Ultimoacceso:Feb/2021 
PALMINIO, Dario – Scrum en Ingeniería de Software – 1ra. ed 2015 –Edicióndel
Autor 
https://www.linkedin.com/pulse/libro-scrum-en-ingenier%C3%ADa-de-software-d
ario-andr%C3%A9s-palminio 
Ultimoacceso:Feb/2021 
CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 5ª ed. 2000 –
McGRAW-HILL.Capítulos:5,6,7,8y9. 
AQUINO,Jorgeyotros.RecursosHumanos,3ªed.2004–Macchi.Capítulo:1,3,4,5
y6. 
ALLE, Martha. Dirección Estratégica de RRHH, Gestión por Competencias. 2ªed.
2013–EdicionesGranicaSA. 
PIATTINI, MarioyDELPESONAVARRO,Emilio.AuditoríaInformáticaunEnfoque
Práctico2ªed.2001–AlfaomegaRa-Ma.Capítulo:16. 
NORMAISO9126yelModeloExtendidoISOparalaCalidaddelSoftware. 
Régimen de Contrataciones delaAdministraciónPúblicaNacional.DecretosN°
1023/2001,666/2003ysusmodificaciones. 
Disposiciones de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI)
sobreE stándaresTecnológicosparalaAdministraciónPúblicaNacional(ETAP) 
ISLAS-ZABRE-PÉREZ- EvaluacióndeherramientasdeHardwareySoftwarepara
eldesarrollodeAplicacionesdeRealidadVirtual. 
http://www.iie.org.mx/boletin022004/tenden2.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
Rivas López, José; Serra Ruiz, Jordi y Rifà Pous, Helena. Análisis Forense de
SistemasInformáticosed.2009FUOC–FundaciónparalaUniversidatObrertade
Catalunya. 

http://webs.uvigo.es/jlrivas/downloads/publicaciones/Analisis%20forense%20d
e%20sistemas%20informaticos.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
DARAHUE Y ARELLANO GONZALEZ. Manual de Informática Forense ed. 2011-
ErreparSA  
NAVARROCLÉRIGUES,Jorge.G
 uiaactualizadaparafuturosperitos. 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/doctrina43429
.pdf 
Ultimoacceso:Feb/2021 
CódigoProcesalCivilyComercialdelaProvinciadeCórdobaLey8465–Capítulo
IV:Prueba.Sección5ª:DictamenPericial. 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a
8594/7eda1e81718fe0dd03257250005953db?OpenDocument 
Ultimoacceso:Feb/2018 
Código ProcesalPenaldelaProvinciadeCórdobaLey8123–Capítulo9:Medios
dePrueba.Sección6ª:Peritos.  

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/2e
112b5a1d5642dc0325723400642019?OpenDocument 
Ultimoacceso:Feb/2018 
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INTRODUCCIÓN 


Enestetextosepresentanloscontenidospropuestosparaladocumentaciónagenerarduranteel
desarrollodeltrayectoprácticodelaasignatura. 

Todoslosdocumentosdebentenerelmismoformatodepresentación,estructura,tipodeletra en
casodesernecesarioagregarunGLOSARIODETÉRMINOSoDICCIONARIODEDATOS. 


ASPECTOSFORMALES 
Todoslosdocumentosdebentenerlamismacarátulaidentificadora,estructuraylostemas
desarrolladosdescriptosenlaTabladeContenido: 
⮚Carátula:Identificando:NombredelaUniversidad, CarrerayNombredelaCátedra,Cursoy
Docentesdelcurso.Títulodeltemaadesarrollar.Númerodelgrupo,Legajoynombresdelos
integrantes.FechadeentregadelTrabajo. 
⮚TabladeContenidos:Implicaexpresarlostemasdesarrolladosyelordenenqueseexponeny
númerodepáginaenqueseencuentra. 
⮚Introducción:Enlacuallosestudiantesdejaránconstanciadelobjetivoycontenidoprincipal
deldocumento. 
⮚Desarrollo:C
 uerpoprincipaldeltrabajoreflejadoeneldocumento. 
⮚Conclusión: En aquellos trabajos en los que se realice evaluación oinvestigación,incluirla
reflexión grupal, en relación a las experiencias, lecciones aprendidas y aportes identificados
para su formación profesional, al realizar las actividades necesarias para el desarrollo del
trabajoysudocumentación. 
⮚Bibliografía:E
 ncasodehaberempleadomaterialbibliográfico,revistasobúsquedasvirtuales. 
⮚Anexos:Desernecesariosparanoentorpecerdedesarrolloenelcuerpoprincipal.
Lostrabajosdeberánentregarse:Impresosoenformatodigital.(Wordcompatible2007oenPDF
estándar). 
Cadaentregadedocumentación,segúnlafechaestipulada/acordadaconeldocenteacargodelcurso,
serácorregidaenprimerainstanciaporelJTPacargodecadagrupoyserádevueltaparasucorrección
yajustessiesqueloshubiere. 
Ladocumentacióncorregidaconelagregadodemejorasonuevasfuncionalidades,deberáser
entregadajuntoconaquellaendondeseindicaronlasprimerasobservaciones,parasurevisióny
aprobaciónorechazoporeldocenteacargodelcurso. 
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INFORMEPARAAPROBACIONDEPROPUESTAS 
Enestedocumentoseformalizalapropuestadeintegracióndelgrupodetrabajo.Debetransmitiral
lectorinformaciónprecisasobre:Integrantesdelgrupo,brevedescripcióndelcontexto,problemática
aabordar,sistemaadesarrollarymetodologíadetrabajo.Contemplar: 


⮚ Objetivo(delInformeparalaaprobacióndelproyecto)
⮚ DescripcióndelÁmbitooContextodeAplicación(organizaciónomercado) 
⮚ Problemas  
⮚ Requerimientos(delusuarioydetectadosporelgrupo) 
⮚ PropuestadeSistemadeInformación 
● Objetivo(loquepuedeproponersecomodesarrollodeunsistemadeinformación). 
● Alcances. 
⮚ MetodologíadeDesarrollo(nombrarla) 


ESTUDIOINICIAL 
Estedocumentoformalizalaexistenciayobjetivosdelproyectodedesarrollodelsistema,completay
amplíalainformaciónpresentadaenel“INFORMEPARAAPROBACIÓNDEPROPUESTAS”. 
Debetransmitirallectorinformaciónprecisasobre laOrganizaciónoActividadbajoestudioy
definicióndelapropuestadedesarrollodelsistema,sehaceunanálisisconvenienciasistemaactual
vs.Propuesto. 
Elinformedebecontener: 
⮚ Introducción(generalydeldocumento) 
⮚ DescripcióndelÁmbitooContextodeAplicación(organizaciónomercado) 




DelaOrganización 

DelÁmbitodeAplicación 

● Presentación de la Organización (Nombre o
razónsocial,ubicaciónfísica,emplazamiento) 
● Objetivo de la Organización (o a qué se
dedica). 
● ReseñaHistórica(Brevehistoriadelaempresa
desde los orígenes, mencionando su
crecimientohastalaactualidad) 
● Dimensionamiento (cantidad de empleados;
promediodevtas.,tipodeclientes,pacientes,
etc.,segúnelcaso). 
● Políticas 
● Organigrama 
⮚ Formal (es aquel que estádocumentado.
Puedeexistirono,siexistepresentarlo). 
⮚ Informal (es el organigrama real, el
detectado por el grupo, puede ser por

● Grupo de usuarios (personas,
organizaciones,
profesionales,
etc.) 
● Mapa Global de Procesos del
Entorno 
● Descripción de Procesos de
Negocio que se verán Afectados
porlaPropuesta 
● Antecedentes de Productos
Similares en el Mercado o
AnálisisdeCompetencia(FOA) 
● Estrategia de Inserción en el
Mercado  
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●
●
●
●

funciones, por áreas, mixto, etc., deben
indicareltipoycómofueobtenido). 
⮚ Descripción de Áreas: para cada área
describir objetivo, RRHH y distintos
puestosdetrabajo(Ejemploeláreaventas
puedeestarformadoporunJefedeventas
y una serie de vendedores). Para cada
puestodetrabajodescribirfunciones. 
MapaGlobaldeProcesosdelEntorno 
Descripción de Procesos de Negocio que se
veránAfectadosporlaPropuesta 
RecursosInformáticosExistentes
Lay Out de la Organización (gráfico de
distribución física de áreas, oficinas, fábricas,
etc. - identificar ventanas, puertas, muebles,
equipamiento
informático
y
otro
equipamiento). 

⮚ ProblemasyRequerimientosFuncionalesGlobales 
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DOCUMENTOSDELPROYECTO 


PLANDEPROYECTO 
LosaspectosquedebenconsiderarsealrealizarlaplanificacióninvolucranactividadesdeEstudiode
PreFactibilidad:Sedeberáanalizarlaconvenienciadeldesarrolloypuestaenmarchadelsistema
determinandolasnecesidadesytodoslosrecursosautilizardesdeelpuntodevista:Técnico,
Operativo,Económico/FinancieroydeMercado. 
Considerarlosrecursos,tiemposdisponiblesydetrabajoparaelaborarunaPlanificaciónglobal,de
acuerdoalametodologíadetrabajoseleccionada,debidamenteexplicadayjustificada. 
Incluirycontemplarparaellolashabilidades,interesesyCurrículodeintegrantesdelgrupo. 
ContenidodelPlan: 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Objetivodelproyecto 
⮚ Participantes 
⮚ Equipodetrabajo 
⮚ Nombredelproductodesoftware 
⮚ Objetivodelproducto 
⮚ Alcancesdelproducto/Requerimientosfuncionalesdetallados
⮚ Requerimientosnofuncionales 
⮚ Exclusiones 
⮚ Supuestosycondicionesasumidas 
⮚ Reglasdenegocio(políticas) 
⮚ Restricciones(normativas,reglamentaciones) 
⮚ Análisisdeviabilidad 
⮚ Metodologíaadoptada(nombre,herramientas,n°yduracióndeiteracionesosprints) 
⮚ Entregables(documentos,prototipados,reléase,capacitaciónausuarios,etc.) 
⮚ Estimacióndeesfuerzo(horasdetrabajo) 
⮚ Planificacióndeactividades(cronogramaoGantt) 


PLANDEGESTIÓNDELACONFIGURACIÓN 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ GestordelaconfiguraciónoHerramientadeversionado 
⮚ Estructuradelrepositorio 
⮚ Nomenclaturadeítemsdeconfiguración(reglasdenombrado) 
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PLANDEPRUEBA 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Objetivo 
⮚ Alcance 
⮚ EstrategiadePrueba(herramientas–pruebas:unitarias(plantillaparadiseñodeCPeinformede
resultados),integracióndesistemayvalidación) 

PLANDEDESPLIEGUE 
Respondealanecesidadderealizarlaplanificacióndeactividadesnecesariaspara
ponerenproducciónelsistema. 


⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Objetivo 
⮚ Alcance 
⮚ EstrategiadePuestaenMarcha. 
⮚ Calendarización. 
⮚ DefinicióndelaA
 rquitecturadelSoftware 
⮚ Diagrama de Despliegue (identificar cada nodo e indicar las USqueseejecutaránen
cadaunodeellos) 
⮚ Lay-OutdeEquipamiento 

GESTIÓNDEPROYECTO 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ GestiónporIteraciónoporSprint 



ÁGILES 
Planificación:revisiónyajuste  ● Sprint0( definicionesgeneralesdelproyecto) 
Resultados 
- ProductBacklog(completoinicial) 
Objetivos para próximas
- HerramientasparalaGestióndeProyecto 
iteraciones 
- Tecnologíasparaeldesarrollodelproducto 
- MétricasdelProyecto 
- PlanificacióndelSprint 
- Storymap(reunióndegrooming) 
- EstimacióndelSprint 
● Sprint1aln 
- -PlanificacióndelSprint 
- ProductBacklogactualizadoypriorizado 
- SprintBacklog(piladelsprint) 
- EstimacióndelSprint 
- Resultados 
● ResultadosdelaReview 
● Seguimiento del Sprint (daily o standup
meeting) 
● Métricas 
● ResultadodelaRetrospectiva(delproyecto) 

PDU 
●
●
●
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⮚ ResultadosdelProyecto(Retrospectivageneraldeltrabajorealizado-Conclusiones) 
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DOCUMENTOSDELPRODUCTO(ÁGILES) 


MODELODENEGOCIO(ENCASODEREINGENIERÍADELNEGOCIO)
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ ListadodeProcesos 
⮚ Descripciones de los Procesos Principales (objetivo-cliente-producto-participantes I/E-reglasde
negocio-documentos-actividades) 
⮚ DiagramasdeProcesos 


DEFINICIÓNDELPRODUCTO/SOLUCIÓN 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido(oÍndice) 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ ProductBacklog 
o ListadodeEpicsyUS 
o ParacadaUS: 
▪ DescripcióndeUS-UAT(criteriodeaceptacióndeusuario) 
▪ DiagramadeComunicación/Secuencia 
▪ DiagramadeClasesdeAnálisis 
▪ IdentificacióndePatronesdeDiseñoUtilizados(encasodeusar
diagramadesecuencia) 
▪ DiseñodeInterfaz 
▪ DiseñodeCasosdePrueba 
▪ ResultadosdelasPruebas 
o DiagramadeClases 
o DER (indicar clave primaria yforánea-paracadaatributo definirlongitud,tipo
dedatoyvaloresposiblesquepuedeasumirencasoquecorresponda) 
o DiagramasdeTransicióndeEstados(indicarparacadamétodo,n°ynombrede
USresponsabledelcambiodeestado-definirestadoinicialyestado/sfinal/es) 

NORMASDEDESARROLLOEIMPLEMENTACIÓN 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Estándaresdecodificación 
⮚ Ambiente d
 e Implementación (lenguaje de programación, plataforma de desarrollo
especificacionesdesoftwareyhardware,serviciodehosting,etc.) 
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MANUALDEINSTALACIÓN 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Instalación(descripcióndelainstalacióndelsistemadesarrollado) 
⮚ Configuración 


MANUALDEUSUARIO 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Módulos 
⮚ DescripcióndeFunciones(detalledelfuncionamientodelsistemainformático,ventanas,botones,
etc.-ordenarporsubsistemas) 


MANUALDEPROCEDIMIENTOS(ENCASODESERNECESARIO) 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Descripción de Procedimientos (identificarprocedimientos,definirobjetivo,responsables,áreas
afectadas, secuencia de actividades manuales y su relación con el sistema informático,
documentosutilizados) 



DOCUMENTOSDELPRODUCTO(PDU) 


MODELODENEGOCIO(ENCASODEREINGENIERÍADELNEGOCIO)
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ ListadodeProcesos 
⮚ Descripciones de los Procesos Principales (objetivo-cliente-producto-participantes I/E-reglasde
negocio-documentos-actividades) 
⮚ DiagramasdeProcesos 
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MODELODEREQUERIMIENTOS 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido(oÍndice) 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ NombreyObjetivodelProducto 
⮚ ModelodeObjetosdelDominio 
o DiagramadeClases 
o EspecificacióndeClases 
⮚ ModelodeCU 
o IdentificacióndeActores(descripcióndelroldecadaactor) 
o DiagramadeCU(enumerarlosCUsegúnlasecuencialógica) 
o ListadodeCUconObjetivos 
o TrazabilidaddeRequerimientos(tabladerequerimientosyrelacionesconlosCUdelSI) 
o Paquetes de CU (indicar criterio de agrupación: por funcionalidad, actores, etc. y
justificardichaelección-identificarlospaquetesylosCUagrupados) 
o DescripcióndeCU(plantillatrazofinoytrazogrueso) 
⮚ PrototiposdeInterfaces 


MODELODEANÁLISIS 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido(oÍndice) 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ DiagramasdeComunicación(indicaraquén°ynombredeCUcorresponde- representarcurso
normalyalternativo) 

⮚ DiagramasdeClasedeAnálisis(parcial,decadadiagramadecomunicación) 


MODELODEDISEÑO 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido(oÍndice) 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ DefinicióndelaArquitecturadelSoftware. 
o Ambiente de Implementación (lenguaje de programación, plataforma de desarrollo
especificacionesdesoftwareyhardware,serviciodehosting,etc.) 
o Diagrama de Despliegue(identificarcadanodoeindicarlosC-Uqueseejecutaránen
cadaunodeellos) 
o Lay-OutdeEquipamiento 
⮚ Diagramas de Transición de Estados (DTE) (indicar para cada método, n° y nombre de C-U
responsabledelcambiodeestado-definirestadoinicialyestado/sfinal/es) 
⮚ DiagramasdeSecuencia-PatronesdeDiseño(opcional) 
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⮚ ModelodeDatos
o Mapeo a Base de Datos (DER) (indicar clave primaria y foránea - para cada atributo 
definir longitud, tipo de dato y valores posibles que puede asumir en caso que
corresponda) 


MODELODEPRUEBAS 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ DiseñodeCasosdePrueba 
⮚ ResultadosdelasPruebas 


NORMASDEDESARROLLOEIMPLEMENTACIÓN 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Estándaresdecodificación 
⮚ Ambiente d
 e Implementación (lenguaje de programación, plataforma de desarrollo
especificacionesdesoftwareyhardware,serviciodehosting,etc.) 


MANUALDEINSTALACIÓN 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Instalación(descripcióndelainstalacióndelsistemadesarrollado) 
⮚ Configuración 


MANUALDEUSUARIO 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Módulos 
⮚ DescripcióndeFunciones(detalledelfuncionamientodelsistemainformático,ventanas,botones,
etc.-ordenarporsubsistemas) 


MANUALDEPROCEDIMIENTOS(ENCASODESERNECESARIO) 
⮚ HistoriadeRevisión 
⮚ TabladeContenido 
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⮚ Introducción(deldocumentoopropósitodeldocumento) 
⮚ Descripción de Procedimientos (identificarprocedimientos,definirobjetivo,responsables,áreas
afectadas, secuencia de actividades manuales y su relación con el sistema informático,
documentosutilizados) 
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MODALIDADACADÉMICA 




ANALISTAUNIVERSITARIODESISTEMAS 




HABILITACIÓNPROFESIONAL 
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 ODALIDADVIRTUAL 
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DECURSADOYEXAMENFINAL 
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MEDIOSDECOMUNICACIÓN 
La comunicación de docentesaestudiantesserealizarápormediodelAulaVirtualque
disponelam
 ateriae nlap
 lataformaM
 oodled
 elaU
 TN:ISI_HAB- H
 abilitaciónP
 rofesional. 
También se hará uso de la Autogestión de la Facultad, cuando a criterio de cada docente la
situaciónlom
 erite. 
Todos los docentes de la Cátedra están registrados y disponibles en el Aula Virtual de la
asignatura( ISI_HAB),e nlaq
 uet odoslosa lumnosd
 ebena s uv ezr egistrarse. 
Mediante el servicio de mensajería y los foros del Aula Virtual, losalumnospuedenrealizar
todaslasc onsultasq
 ued
 eseena losd
 ocentes. 
Eventualmente los docentes pondrán a disposicióndesusgrupos,mediosnoformalesparala
Universidad,aefectosdeestablecerunacomunicaciónágilycoordinarreunionesadicionalesa
lase stablecidase nlaM
 odalidadA
 cadémica. 
Las reuniones virtuales, dictado de clases y evaluaciones por videoconferencia, se harán
mediante la plataforma Zoom, en la cual la universidad tiene licencia contratada para talfin.
Serán generadas por los docentes, mediante una cuenta creada a partirdelmailinstitucional
(xx@frc.utn.edu.ar). 
En el siguiente link encontrarán algunas recomendaciones para realizar y participar en
videoconferenciasc onb
 uenae stéticay e fectivas: 
https://www.youtube.com/watch?v=lidaTyqCU5U&feature=youtu.be 



USODEAULAVIRTUAL 
El soporte del aula virtual única y centralizada, con el mismo modelo de intervención
parat odoslosc ursos,f acilitae lp
 rocesod
 ea vancey d
 es eguimiento. 
Elmaterialdeclaseydeconsultadecontenidosteóricos,lapresentacióndedocumentaciónde
proyecto y del sistema se realizará a través del Aula Virtual. En las secciones respectivas de:
“ContenidosT eóricos”o
 “ Actividades”. 
Al finalizar el desarrollo de cada unidad temática se habilitará un cuestionario de
autoevaluaciónq
 uet odoslose studiantesd
 ebenr ealizar. 
A su vez, cada comisión cuenta con un apartado independiente para compartir material
específico de docentes y estudiantes del respectivo curso, considerando la aplicación de
diferentese strategiasd
 ea bordaje,q
 uep
 uedans eguirlosd
 ocentesp
 arac adau
 nidadt emática. 
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TRAYECTOTEÓRICO-MODALIDADDETRABAJO 
El desarrollo de clases teóricas, se realizará dentro del horario habitual de clases,
mediante reuniones virtuales y videoconferencia por Zoom, generadas por los docentes
medianteu
 nac uentac readaa p
 artird
 elm
 ailinstitucional( xx@frc.utn.edu.ar). 
Eldesarrollodelasreunionesvirtualessegrabaráconprevioconocimientodelosasistentes,en
la medida de lo posible y que los recursos lo permitan, se pondrá a disposición de los
estudianteslosv ideosa t ravésd
 elA
 ulaV
 irtual. 
ElesquemadetrabajoalqueseorientalaCátedraenelcontextovirtualeseldeClaseInvertida,
con variaciones que son propias en cada comisión sobre los instrumentos y modalidad de
aplicación. 



TRAYECTOPRÁCTICO–MODALIDADDETRABAJO 
Eldesarrollodeclasesprácticas(pautasyrecomendacionesgeneralesyparticularespara
realizar las actividades prácticas), reuniones de revisión de avance de los proyectos con los
grupos, atención de consultas y exposiciones, se realizarán en el horario habitual de clases,
mediante reuniones virtuales y videoconferencia por Zoom, generadas por los docentes
medianteu
 nac uentac readaa p
 artird
 elm
 ailinstitucional( xx@frc.utn.edu.ar). 



EVALUACIONES 



▪

La documentación correspondiente al Proyecto y al Sistema se entregará a través del
aulavirtual,demaneragrupalenelapartadodelaActividadrespectivaydentrodelas
fechas definidas (solo debe hacerlo uno de los integrantes de cada grupo). Con
posibilidad deunaentregaanticipadadeborrador.Laentregadefinitivaserárevisaday
calificadap
 orlosd
 ocentesd
 elaC
 átedra. 

▪

Losc uestionariosd
 ea utoevaluacións eránd
 ec orreccióna utomática. 

▪

En el caso de la evaluaciónparcialdeloscontenidosteóricosseefectuaráenelAV,de
manerasimilaralasautoevaluacionesprevistasalfinaldecadaunidad.Lahabilitacióny
seguimiento del mismoserealizarásiguiendoloslineamientosquedispongaSecretaría
Académica y el Centro de Cómputos. Será revisada y corregida por losdocentesdela
Cátedra. 
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EXAMENFINAL 
PRESENTACIÓNDEDOCUMENTACIÓNPARAREVISIÓN 
La documentación correspondiente al Proyecto y al Sistema se entregará a travésdel
Aula Virtualdemaneragrupal(solodebehacerlounodelosintegrantesdecadagrupo),enel
apartado de la Actividad “H
 AB-REVISIÓN PREVIA AEXAMENFINAL“oenelmedioacordado
cone lJ efed
 eT rabajosP
 rácticos. 
Serár evisaday c orregidap
 ore lJ TPy d
 evueltap
 aras up
 resentaciónd
 efinitiva. 

PRESENTACIÓNDEFINITIVADEDOCUMENTACIÓN 
La documentación correspondiente al Proyecto y alSistema seentregaráatravésdel
Aula Virtual de manera grupal (solo debe hacerlo uno de los integrantes de cada grupo),
ingresando allink“H
 AB-EXAMENFINAL–DOCUMENTACIÓN”,confechalímitedeentrega: 7
DÍASA
 NTESD
 EL AP
 RESENTACIÓNT ÉCNICA. 
Serár evisaday c alificadap
 ore lJ TPy p
 rofesora c argod
 elc urso. 

PRESENTACIÓNTÉCNICADELSISTEMAYFUNCIONALIDADES(*) 
Lavalidación,verificaciónypruebadelsistemafuncionando,serealizaráeldíayhorario
a convenir con los integrantes del grupo y sus docentes. Se llevará a cabo a través de una
reuniónvirtualporvideoconferenciaenZoom,generadaporlosdocentesmedianteunacuenta
creadaa p
 artird
 elm
 ailinstitucional( xx@frc.utn.edu.ar). 
Para registro de la misma se deberán identificar y presentar cada uno de los integrantes del
grupo. 
El desarrollo de esta presentación se grabaráconprevioconocimientodelosasistentes,enla
medidad
 elop
 osibley q
 uelosr ecursoslop
 ermitan. 
Serác alificadap
 ore lJ TPy p
 rofesora c argod
 elc urso. 

EXPOSICIÓNYDEFENSADELDESARROLLODELSISTEMA(*) 
Serealizaráeldíayhorariodefinidoparalamesadeexamen,deacuerdoalaasignación
de recurso de comunicación y duración de sesión que asigne el Centro de Cómputos para la
reuniónv irtuale specíficad
 ee xamenfi
 nalp
 orv ideoconferenciae nZ oom. 
Para registro de la misma se deberán identificar y presentar cada uno de los integrantes del
grupo. 
Eld
 esarrollod
 ee stap
 resentacións eg rabarác onp
 revioc onocimientod
 elosa sistentes. 
LosdocentesintegrantesdelamesacalificaneldesarrollodelProyectoconformealoprevisto
enlaM
 odalidadA
 cadémica. 



(*) Ante inconvenientes en la comunicación: porfaltadedispositivos,interrupcionesintermitentesprolongadas,
quenopermitanunabuenacomprensióndelotransmitidoocortedelacomunicación,sesuspenderáelexameny
se coordinará una nueva hora para continuar con la presentación y evaluación, retomando el examen desdeel
momentoprevioasususpensión.Denoserfactiblecontinuarconelexamen,eltribunalresolverálaaprobacióno
nodelmismo,deacuerdoalniveldeavancelogradoduranteestainstancia. 
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