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JUSTIFICACION
La unidad curricular de Análisis y Diseño de Sistemas II suministra los conocimientos referentes al diseño, manejo e implantación de los sistemas de información que permitan resolver situaciones específicas del área de sistemas.
OBJETIVO GENERAL
Implementar las soluciones surgidas del análisis de situaciones planteadas en la fase analítica, de manera que se satisfagan
los requerimientos determinados.
CONTENIDO
Definición de requerimientos. Importancia de los requerimientos: análisis de la capacidad
UNIDAD I
de control de hechos. Elementos del diseño: flujo de datos, procesos, procedimientos, alDiseño De Sistemas
macenamiento, funciones.
UNIDAD II
Diagrama de flujo de datos. Diagrama de flujo de información. Carta estructurada.
Contexto Del Nuevo Sistema
Objetivos del diseño de salidas: tipos de salidas, documentos de salida. Aspectos importantes de los diseños de salida. Métodos de salida: elementos del diseño de las salidas en
pantalla, plantillas para pantallas, diseño de pantallas, diseño de ventanas. Elementos del
diseño de las salidas impresas: diseño de salidas en pantalla e impresas. Objetivos del diseño de entradas: lineamientos para el diseño de formas y pantallas, íconos para el diseño
UNIDAD III
de pantallas. Archivos y bases de datos convencionales: elementos de las bases de datos
Puntos Esenciales Del Diseño
convencionales: entidades, relaciones, atributos, registros, llaves. Metadatos. Modelo entidad-relación. Diseño de la base de datos. Objetivos para la captura de datos, codificación
efectiva, seguimiento. Clasificar, exponer, ocultar información. Diseño de procedimientos
para la captura efectiva de datos. Mecanismos para asegurar la calidad de los datos de entrada: validación.
Implantación de los sistemas de información. Adiestramiento de usuarios: estrategias, lineamientos, objetivos, métodos, materiales. Instalación del sistema de información.
UNIDAD IV
Pruebas: del programa, de los enlaces y del sistema con datos de prueba, del sistema
Implantación Del Sistema De completo con datos reales. Pruebas especiales. Conversión: reemplazo total, conversión
Información
en paralelo, conversión gradual, conversión por prototipos modulares, conversión distribuida. Seguridad del sistema de información: física y lógica. Documentación. Mantenimiento y auditoría.
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
-

Revisión de bibliografía
Técnica de la pregunta
Exposición. demostración

-

Revisión de ejercicios.
Participación individual.
Revisión de informes.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

-
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