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UNIDADES DE CRÉDITO
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CÓDIGO

PRELACIÓN
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ELECTIVA
X

DENSIDAD HORARIA
Horas
Horas
Horas
Asesorías
Aprendizaje
Totales
2
2
4

JUSTIFICACIÓN
La Asignatura Herramientas de apoyo a los sistemas de información le permitirá conocer diversas herramientas
aplicaciones de informática, y ofimática así como técnicas para la planificación y desarrollo de sistemas de información.

0

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para el desarrollo sistemas de información y aplicaciones de apoyo a las
actividades diarias en un organización.
El estudiantes debe poseer sólidos conocimientos de:
Ambiente Windows, Sistema Operativo, Software, Hardware

CONTENIDO SINÓPTICO
UNIDADES
I
II
III
IV

Herramientas de Programación
Ofimática
Manejadores de Bases de Datos
Elementos de refinación y perfeccionamiento de los sistemas de información

Unidad Número
I

Tiempo de Ejecución
12 horas
Nombre de la Unidad

Herramientas de programación
Objetivo Terminal
Los estudiantes desarrollaran una perspectiva real de cómo han utilizado en las organizaciones los procedimientos basados en la computación e
informática
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1.-Conocer la evolución histórica 1.1. Reconocer los diversos lenguajes de
de lo lenguajes de programación
programación y su aplicación para
2.- Diferenciar los tipos de software
el desarrollo de sistemas de
3.- Describir las características de
información.
1.2. Lenguajes de cuarta generación
los equipos de gran capacidad.
4.Introducción
a
la 1.3. Técnicas de producción de un
software especializado.
comunicaciones
1.4. Compatibilidad de los lenguajes de
programación de acuerdo al equipo
de computación
1.5. Macrocomputadoras
1.6. Microcomputadoras
1.7. Equipos de Comunicación

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Actividades
Técnicas
Recursos
-Técnica de -Revisión
-Bibliografía.
la pregunta. bibliográfica Retroproyector
Demostrativ .
-Computador.
a.
-Disertación -Bibliografía.
-Discusión
docenteRetroproyector
en grupo.
alumno.
-Computador.
- Diskette.
-Revisión
bibliográfica
.
-Disertación
docentealumno.
-Elaboración
de
conclusiones.

EVALUACIÓN
Participación
individual y/o
grupal.
-Participación
individual y/o
grupal.
-Revisión
de
conclusiones.

Unidad Número
II

Tiempo de Ejecución
16 horas
Nombre de la Unidad

Ofimática
Objetivo Terminal
Los estudiantes desarrollaran una perspectiva real de cómo han utilizado en las organizaciones los procedimientos basados en la computación e
informática
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1.Definir
los
conceptos
relacionados con las herramientas
de apoyo a la gestión de oficina.
2.- Conocer las aplicaciones y
herramientas de escritorio
3.- Conocer las herramientas para
la presentación de proyectos.
4.- Conocer las técnicas de
planificación de proyectos
5.Aplicabilidad
de
las
herramientas de escritorio, para la
presentación y planificación de
proyectos

1.1.-Conceptos relacionados:
Ofimática
2.- Conceptos relacionados:
.2.1.- Herramientas de escritorio
Procesamiento de Texto
Hoja de Cálculo
Herramientas para el manejo de
archivos.
3.- Herramientas para la presentación de
proyectos.
3.1.- Diseño de Diapositivas
3.2.- Organización de la presentación
3.3.- Material de apoyo para la audiencia
4.1.- Secuencialización y Cálculo del
tiempo necesario por actividad
4.2.-Diagramas
de
Apoyo
a
la
planificación
4.3.-Administración
del
proyecto:
recursos técnicos y económicos
4.4.- Gerencia del proyecto: Criterios de
aceptación y planes alternativos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Actividades
Técnicas
Recursos
-Exposición
.Explicación
-Bibliografía.
del docente.
por parte del Retroproyector
- Discusión en docente.
-Computador.
pequeños
- Asignación
-Bibliografía.
grupos.
de la
Retroproyector
Exposición
actividad.
-Computador.
del docente.
- Desarrollo
- Diskette.
- Preguntas
de la
Participación actividad.
individual.
Explicación
Participación por parte del
grupal.
docente.
- Asignación
de la
actividad.
- Desarrollo
de
la
actividad.

EVALUACIÓN
- Interrogatorio
Oral o Escrito.

- Interrogatorio
Oral o Escrito.

Unidad Número
III

Tiempo de Ejecución
12horas
Nombre de la Unidad

Manejadores de Bases de Datos
Objetivo Terminal
Los estudiantes desarrollaran una perspectiva real de cómo han utilizado en las organizaciones los procedimientos basados en la computación e
informática
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1.Conocer
los
principales
productos comerciales
para el
desarrollo de bases de datos en
grandes equipos
2.- Conocer las herramientas y
características del procesamiento
de
grandes
volúmenes
de
información
3.- Explicar las funciones del
administrador de una base de datos
4.-Reconocer las Bases de Datos
para Microcomputadoras

1.1.-Principales productos comerciales
2.1.- Características del procesamiento de
datos
Hoja de Cálculo
Herramientas para el manejo de
archivos.
3.1.- Funciones del administrador de la
base de datos
4.1.- Manejadores mas conocidos para
Micros
4.2.- Características del procesamiento de
bases de datos en micros
4.3.- Bases de datos centralizadas y
procesamiento distribuido

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Actividades
Técnicas
Recursos
-Exposición
.Explicación
-Bibliografía.
del docente.
por parte del Retroproyector
- Discusión en docente.
-Computador.
pequeños
- Asignación
-Bibliografía.
grupos.
de la
Retroproyector
Exposición
actividad.
-Computador.
del docente.
- Desarrollo
- Diskette.
- Preguntas
de la
Participación actividad.
individual.
Explicación
Participación por parte del
grupal.
docente.
- Asignación
de la
actividad.
- Desarrollo
de
la
actividad.

EVALUACIÓN
- Interrogatorio
Oral o Escrito.

- Interrogatorio
Oral o Escrito.

Unidad Número
IV

Tiempo de Ejecución
24horas

Nombre de la Unidad
Elementos de refinación y perfeccionamiento de los sistemas de información
Objetivo Terminal
Los estudiantes las técnicas y herramientas adecuadas que permitan diseñar modelos de representación de apoyo al desarrollo de los sistemas de información
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
EVALUACIÓN

1.Identificar
las
diversas
metodologías propuestas para la
graficación de los procesos, manejo
y flujo de información, actividades
de los sistemas de información.
2.Aplicar
la
metodología,
características y estructuras y
simbología de los diagramas de
descripción de entradas y salidas
como herramienta de análisis y
diseño de los sistemas de
información
3.- Determinar los pasos para la
implementación de un sistema de
información.
4.Diseñar
manuales
y
documentación de apoyo a los
usuarios y de manejo del sistema

1.1.-Gráficos como apoyo a la tabulación
de los datos
1.2.- Informes, listados y resúmenes de
apoyo a ala toma de decisiones
1.3.-Graficadores
comerciales:
autoformas, marcos y bordes
2.1.-Diagramas de descripción de
entradas y salidas.
2.2.- Diagramas estáticos: DFD, cuadros
sinópticos, diagramas estructurados
2.3.- Diagramas secuenciales: DFI,
diagramas HIPO, flujogramas de
despliegue
3.1.-Pruebas en tiempo de desarrollo:
modulares, de ejecución, de entradas y
salidas.
3.2.- Pruebas posteriores al desarrollo:
formularios para recolección de datos de
pruebas
3.3.- Diseñar un esquema para la
retroinformación de rendimiento de un
sistema de información
3.4.- Impacto de la aplicación. Métodos
de valoración del impacto
4.1.- Manual de usuario
4.2.-Manual de operación
4.3.- Manual de procedimiento
4.4.- Manual del sistema

Actividades
-Exposición
del docente.
- Discusión en
pequeños
grupos.
Exposición
del docente.
- Preguntas
Participación
individual.
Participación
grupal.

Técnicas
.Explicación
por parte del
docente.
- Asignación
de la
actividad.
- Desarrollo
de la
actividad.
Explicación
por parte del
docente.
- Asignación
de la
actividad.
- Desarrollo
de
la
actividad.

Recursos
-Bibliografía. - Interrogatorio
Retroproyector Oral o Escrito.
-Computador.
-Bibliografía.
Retroproyector
-Computador.
- Diskette.

- Interrogatorio
Oral o Escrito.
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FUENTES VIRTUALES DE INFORMACIÓN

