Universidad Nacional Experimental
de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”
Oficina de Planificación y Evaluación Institucional
Comisión Curricular de la Carrera de TSU en Informatica UNELLEZ

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
SISTEMAS DE INFORMACION III
VICERRECTORADO: Planificación y desarrollo Social
PROGRAMA: Ingeniería Arquitectura y Tecnología
SUB-PROGRAMA: TSU en Informática
CARRERA: TSU en Informática
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Formación Profesional Básica
PROYECTO:
SUB-PROYECTO:

Sistema de información III

PRELACIÓN: 56023401 Sistema de Información II
CÓDIGO: 56023502
HORAS SEMANALES:
UNIDADES DE CRÉDITO :
SEMESTRE:

Tres (03) Horas Teórico/Prácticas
Tres (03)
V

CONDICIÓN: Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE: Presencial
PROFESOR (ES) DISEÑADOR (ES): Prof. Adalberto Febres.
Barinas, Junio de 2000.

JUSTIFICACIÓN
La administración de un proyecto de sistema de información consiste de
actividades técnicas y administrativas que permiten desarrollar una solución aceptable
a las necesidades de los usuarios del sistema dentro de los límites que la organización
establece. Una buena administración del proyecto debe seleccionar una metodología
que se adecue al tipo de proyecto, al grupo de desarrollo y al ambiente; debe también
seleccionar entre el amplio conjunto de técnicas y herramientas existentes, aquellas
que se adapten mejor a la metodología y que puedan ser utilizadas eficientemente.
Es de suma importancia la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
en los subproyectos anteriores para el desarrollo de sistemas de información exitosos.
La incorporación del curso Sistemas de Información III, en el Técnico Superior
en Informática, obedece a la necesidad validar los conocimientos adquiridos en los
cursos anteriores de Sistemas de Información. Es la oportunidad de colocar al
estudiante en relación directa con la realidad que engloba el desarrollo de un sistema
de información, y así de esta manera dirigir y evaluar su desenvolvimiento.

OBJETIVO GENERAL

El propósito de este subproyecto, es que los estudiantes apliquen los
conocimientos adquiridos en los subproyectos Sistemas de Información I y Sistemas de
Información II, y que junto con las asesorìas del docente puedan construir un sistema
de información para resolver un problema en particular.

MODULO I:
ANÀLISIS DEL PROYECTO

Duración 4 semanas (12 horas)
Valor 30%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar este módulo el estudiante deberá reflejar en un informe los métodos
para recolectar la documentación existente que esté relacionada con el ambiente
dentro del cual va a operar el sistema de información, así como también de establecer
junto con los usuarios una descripción detallada de los objetivos del nuevo sistema, su
ambiente y sus funciones.

CONTENIDO PROGRAMATICO
Definición del proyecto.
-Estudio preliminar del proyecto.
-Estudio de factibilidad.
-Planificación del proyecto.
Análisis del contexto.
-Análisis documental.
-Análisis del contexto.
Definición de los requerimientos.
Definición y justificación de las técnicas para la recopilación de hechos de estudio.
Elaboración de diagramas de flujos y diccionarios de datos.
Elaboración de informe de avance.

MODULO II:
DISEÑO DEL SISTEMA

Duración 4 semanas (12 horas)
Valor 30%.

OBJETIVO ESPECÌFICO
Al finalizar este módulo el estudiante deberá reflejar un informe de manera detallada el
cómo debe construirse el sistema y debe especificar lo concerniente a la fase de
diseño.

CONTENIDO PROGRAMATICO


Definición y diseño de salidas.



Definición y diseño de entradas.



Definición y diseño de Base de Datos.



Definición y diseño de la comunicación de datos.



Definición y diseño de Interfaz de usuario.



Definición y diseño de procedimiento para la captura de datos.

MODULO III:
CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN

Duración 8 semanas (24 horas)
Valor 40%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar este modulo el estudiante deberá presentar el sistema de información
culminado, el cual debe funcionar correctamente, además debe presentar el informe
final.
CONTENIDO PROGRAMÀTICO
Construcción del Sistema de Información:
-Selección y justificación del software de apoyo para desarrollar el
Sistema de información.
-Construcción del software necesario.
Elaboración de la documentación.
Implementar la fase de prueba del sistema.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:

1. Exposiciones teóricas y prácticas.
2. Evaluaciones escritas.
3. Talleres para realizar en el aula.
4. Trabajos individuales y grupales.

CRONOGRAMA DE EVALUACIÒN

MODULO

ACTIVIDADES

PORCENTAJE

SEMANA

I

Informes

25%

2 – 3 semanas

Exposiciones

10%

4 Semanas

Informes

20%

6 - 7 semanas

Exposiciones

10%

8 Semanas

Informes

25%

11 – 14 Semanas

Exposiciones

15%

15 – 16 Semanas

II

III
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