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.'GONSIDERANDO

.... Que .es politica del Ministeriode··
. Educaci6n" iristrument?racciones teridientes a alcanzarmayores nivele::;, de.' -.'
••calidad, . pertinencia y actualidad en la oferta academica dela .Educaci6n
Superic>f de laCiudad Aut6noma de Buenos Aires; .

. Que en el marco de la transformaci6n
. curricular dela Educati6n Superior Tecnica de la'Ciudadde Buenos ,Aires, el
Ministerio deEducaci6n irnpulsa la renovaci6nde'la formaci6n de ~ecnic6s

..Sup~ri6res efl Ahalisisde Sistemas, atendiendo alas variacionessu$tahtivas
en el marcotecnologico yoperativo producidas desde la aprobaci6ndelos
respectivos Planes de Estudios;
. .

'. . . .' . Que' Iap~opuesta . reconqce-.como
antecederite'los. -planesdeestudiosde Tecnico Superior el1.'Ariali$is de;
Sistemas aprobado por Resoluci6n N° 425183, Tecnico Superior en Informatica
.de la Enipresa, ResoIuci6n N° 2019183 y Tecnico Superior en Sistemas
Informaticos'Administrativos, Resoluci6n N°, 281188,' todas' del .entonces

• Ministerio deCultura y' Educaci6n de la Naci6n, que actualrnente se dictan en
.. ·Ioslnstitutos de Formaci6n Tecnica Superior N° 5, 16, 18,21 y12

Ji[lnh,~ respectivamehte; .

..' .' .. , ....•.. . ..... ,.... . Queelcampo.profesional.de. la
informatica;enestasultimasdecadas, 5e ha expandidopr~cticaY teoricamente

'mediante nuevas tecriologias; mayor crecimiento· delsectorenla Ciudad y.
nuevos 'desarrollos. cOnceptuales;' que ampliaron los alcances dela actividad"
profesional; . ,

Que el diseiio de estacarrera. hasido
realizado aPi3~ir de, la tarea .colaborativa de'unequipOiritegr~dbpor
autoridades,ydocentes de losInstitutos de Formaci6nTecnica Superior N° 5,
N° )2; 'N° 16; N° 18 y N~"21 y·dos representantes de la DirecciOn General de
Educaci6n Superfor del Ministerio.de Educ3ci6n del Gobierno de. ia Ciudad de



DENOMINACION' DE LA CARRERA:

TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMAS

MODALIDAD:

Presencial

TiTULO DE EGR::SO:

TECNICO SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMAS

REQUISITOS DE INGRESO:

NIVEL MEDIO APROBADO

PERFIL DE EGRESO

EI egresado de la Tecnicatura Superior en Analisis de Sistemas constituyeuna
figura profesional que desempena su actividad en el area de sistemas de una
organizaci6n de cualquier sector econ6mico 0 en empresas que se dedican al
desarrollo tecnol6gico. Su funci6n es la de proveer soluciones informaticas
mediante ei asesoramiento, el diseno y la participaci6n en procesos de
investigaci6n.

EI egresado cela Tecnicatura Superior en Analisis de Sistemas estara en
.condiciones de desempenar las siguientes funciones:

• AnalizaI' e interpretar las necesidades· operativas, de informaci6n 0 de
servicios ce las organizaciones en 10 referente a sus requerimientos
informaticos,

e En base al analisis de las necesidades informaticas de los usuarios:

o Asesorar en la elecci6n y/o adquisici6n de software existente en' el
mercado, actuando bajo las normativas vigentes,

o Di~enar y desarrollar sistemas informatiGos.

• Realizar p-ocesos de implementaci6n de sistemas· informaticos y su
consiguiente adaptaci6n a los actuales procesos administrativos.

• Asistir alpersonal de las organizaciones en tenias especfficos
sistemas informaticos a aplicar. "
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La formaci6n Ie permitira, a su vez, el desempeno de esas fun~iones con los
siguientes rasgos profesionales:

• Capacidad para desarrollar y gestionar los sistemas atendiendo al equilibrio
entre las necesidades, intereses y demandas de los usuarios,. las
organizaciones y la comunidad.

• Capacidad para desenvolverse en diferentes entornos informaticos y en la
utilizaci6n de los distintos paquetes de software. .

• Capacidad de coordinaci6n y trabajo en equipo.

• Actitud de actualizaci6n permanente sobre todas las areas que hacen a su
profesi6n.

• Autonomia y compromiso etico para si mismo y para con los demas

ALCANCES DE LA TITULACION:

EI Tecnico Superior en Analisis de Sistemas egresado de esta carrera podra
desempenarse en empresas de informatica y/o areas de sistemas de
organismos gubernamentales, empresas y organizaciones del tercer sector asi
como tambien en forma independiente.

ESTRUCTURA CURRICULAR

La estructura de esta carrera consta de instancias curriculares que se agrupan
en tres areas formativas para las que se plantea un desarrollo en paralelo a
partir del cual se vaya tramando la formaci6n del Tecnico Superior en Analisis
de Sistemas. Contempla la posibilidad de una cursada en tres anos, con una

.dedicaci6n aproximada de 25 horas catedra semanales, entre la asistencia a
clas8s en la instituci6n, el trabajo aut6nomo del estudiante y las distintas
instancias de practica profesional en los period os correspondientes, pero
puede adaptarse alas diferentes posibilidades individuales de dedicaci6n de
los estudiantes siempre que se respeten las minimas condiciones de cursada
que se especifican en cada caso ..

En esta estructura curricular se incluyen diversas unidades curriculares, como
modo de generar una diversidad de experiencias formativas que brinde a los
estudiantes multiples oportunidades para construir las capacidades que se
plantean en el perfil profesionaL Las caracteristicas propias del trabajo en cada
tipo de unidad curricular requieren, a su vez, de algunas condiciones de
realizaci6n, entre ellas una cantidad maxima de estudiantes que permita
desarrollar el tipo trabajo que se propone. Por esa razon, se diferencia la carga
horaria para los estudiantes, que S8 presenta en los cuadros de este apartado,
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y la carga horaria de los docentes que, junto con la cantidad maxima de
estudiantes para cada instancia curricular, se presenta en el anexo 1.

AREAS DE FORMACION

Se plantea la formaci6n en tres areas complementarias para lograr un
interjuego entre la especificidad y la integralidad de la formaci6n a traves de
una articulaci6n flexible entre saberes generales, de fundamento, especlficos y
practicos:

1. Area de formaci6n de b~se

2. Area de formaci6n especlfica-·~m~~ 3. Area de las practicas profesionales



Area Condiciones de hs/cat hs/cat Total % delInstanciasCurriculares (Anuales y Cuatrim.) trabFormativa Cursada sem aut6n es Total

1.i Algebra lineal ICuatrimestral 13 48 I
1.2 Estadfstica aplicada ICuatrimestral 4 64 I
1.3 L6gica computacional ICuatrimestral 3 48
11.4 Legislaci6n aplicable a la tecnologfa y las/cuatrimestral /3 I

I
48 I

comunicaciones I I
I

1.5 Estrudura de la organizaci6n ICuatrimestral 4 64
(])
if)

1.6 Planearniento y control de gesti6n Cuatrimestral 13 48m
26%III

I (]) 1.7 Contabilidad basica y de costos Cuatrimestral 14 64'D
c 1.8 Ingles tecnico IAnual 3 96·0
'0 I .

Im 1.9 Introducci6n al estudio de las TIC's ICuatrimestrai 4 64I E•...
1 Seminario0

LL
1.10 Seminario de profundizaci6n en Sistemas aplicados cuatrimestral 4 20 84(])

'D entre opcionesm
(])

Carga horaria total del area: 628·4
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2.1 Arquitectura de computadoras Cuatrimestral 5 80
2.2 Sistemas operativos y comunicaciones Cuatrimestral 5 80
2.3 Diagramaci6n 16gica Cuatrimestral 5 80
2.4 Par.adigmas de programaci6n Cuatrimestral 15 80
2.5 Estructura de datos Cuatrimestral 5 80
2.6 Base de datos Cuatrimestral 5 80
2.7 Programaci6n aplicada Cuatrimestral 5 80
2.8 Desarrollo de aplicaciones WEB Cuatrimestral 5 80
2.9 Gesti6n de proyectos informaticos Cuatrimestral 14 64
2.10 Calculo numerico ClJatrimestral 3 48 56

2.11 Ingenierfa de software
%

Cuatrimestral 5 80
ell 2.12 Analisis de sistemas Cuatrimestral 15 80u

4='(3 2.13 DiseFlo de sistemas Cuatrimestral 5 80(J)0..
en 2.14 Seguridad informatica Cuatrimestral 5 80w
c 2.15 Herramientas de gesti6n organizacional Cuatrimestral 5 80,0
'0

Iell 2.16 Laboratorio de redes y comunicaciones Cuatrimestral 5 80r-c
Seminariol·'- .10u..

2.17 Seminario de profundizaci6n y/o actualizaci6n cuatrimestral 5 20 100(J)
'D . entre opcionesell
(J)

Cargahoraria total del area: 1332'-,«



I /Taller IPracticas[

ITaller de Prad;ca de observaci6n Cuatrimestral Is - -

30 Hs/cat
.distribuidas en un 110

Practica Profesional 1 maximo de 3 30
I I

semanas I

I
I

Taller de Practica de diagn6stico y disefio Cuatrimestral 5

I 140 Hs/cat

Practica Profesional 2 Idistribuidas en un 40
120 18

JmaXimo de 41 %
semanas I

Taller de Practica de desarrollo e imp!ementaci6n IAnua!
. HS/cat/

5
.

I I
rJJ

I
I

(\J 50 I
I

u I.i5 (fJ distribuidas unl 1210'(1) 0) Practica Profesional 3 en 150'- ro
I:Ximo de 51 I

0.. c

I
I

0) .Q I I Iu (fJ semanas I.0)

Carga horaria total del area: 1440 1(\J..-
0) 0,-< '-, CL

Carga Horaria total de la Carrera: 12400 I



INSTANCIAS CURRICULARES

l,.a carrera combina diversas unidades curriculares (materias, talleres,'
seminarios, practicas) en instancias anuales y cuatrimestrales.

•
•
•

"@lv •Ii' ,,,:11;
•
•
•
•
•
•

1.1 Algebra lineal
1.2 Estadfstica aplicada
1.3 L6gica computacional
1.4 Legislaci6n aplicable a la tecnologfa y las comunicaciones
1.5 Estructura de la o.rganizaci6n
1.6 Planeamiento y control de gesti6n
1,7 Contabilidad basica y de costos
1.8 Ingles tecnico
1.9 Introducci6n al estudio de las TIC's
1.10 Seminario de profundizaci6n en Sistemas aplicados

Area de Formaci6n Especifica
• 2.1 Arquitectura de computadoras
• 2.2 Sistemas operativos y comunicaciones
• 2.3 Diagramaci6n 16gica
• 2.4 Paradigmas de programaci6n
• 2.5 Estructura de datos
• 2.6 Base de datos
• 2.7 Programaci6n aplicada
• 2.8 Desarrollo de aplicaciones WEB
• 2.9 Gesti6n de proyectos informaticos
• 2.10 Calculo numerico
• 2.11 Ingenierfa de software
• 2.12 Analisis de sistemas
• 2.13 Diseno de sistemas
• 2.14 Seguridad informatica
• 2.15 Herramientas' de gesti6n organizacional
• 2.16 Laboratorio de redes y comunicaciones
• 2.17 Seminario de profundizaci6n y/o actualizaci6n

Area de las Practicas Profesionales
• Practica Profesional 1 - Taller de Practica de observaci6n
• Practica Profe~ional 2 - Taller de Practica de diagn6stico y diseno /~~..-- __.-

/:hf. 11



~ Practica Profesional 3 - Taller de Practica de desarrollo e
implementaci6n

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular provee al estudiante el conocimiento matematico
necesario para el calculo aplicado en ·Ias distintas fases de las operaciones
tecnol6gicas y administrativas desarrolladas por el Tecnico Superior en Analisis
de Sistemas, permitiendole adem as reconocerlos y aplicarlos en las diferentes
fases del analisis de sistemas.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Accedan al conocimiento matematico que los habilite para la realizaci6n
de operaciones de calculo espedfico necesarias para lIevara cabo sus
funciones.

• Reconozcan esos conocimientos matematicos en el desarrollo de las
diferentes fases de las operaciones tecnol6gicas y administrativas del
Analisis de Sistemas.

Ejes de contenido:

• Sistemas de ecuaciones. Resoluci6n de ecuaciones de diferentes
grados. Ecuaciones lineales y no lineales.

• Matrices y determinantes. Matriz inversa. Matriz adjunta.
• Producto cart~siano. Relaciones. Funciones: analisis mediante

conceptos de limite, continuidad y derivadas.
• Estructuras Algebraicas. Algebra Lineal y Geometria Analitica.

• Calculo Diferencial e Integral en una y varias variables
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. Art, 10,_ Apruebese el Plan de Estudiosdela carrera "Tecnic,o Superior en ....
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Art. 2°.- Autorfcese su implementaci6n enlos Institutode Formaci6n Te6nica
Superior N° 5,N°11, N° 12, N° 16, N° 18 Y N°21dependientesdela

. Direcci6n General de Educaci6n Superior a partir del presenteciCio"
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INTRODUGGION

EI diseno de esta carrera ha side realizado a partir de la tarea colaborativa de
un equipo integrado por autoridades y docentes de los Institutos de Formaci6n
Tecnica Superior N° 5, N° 12, N° 16, N° 18 Y N° 21 Y dos representantes de la
Direcci6n General de Educaci6n Superior del Ministerio de Educaci6n del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FUNDAMENTAGION

Los IFTS N° 5, N° 16 Y N° 18 han impartido la carrera de Tecnico Superior en
Analisis de Sistemas con el plan aprobado' por el Ministerio de Educaci6n de la
Naci6n por Resoluci6n Ministerial N° 425 de 1983, el IFTS N° 21 la carrera de
Tecnico Superior en Informatica de la Empresa con el plan aprobado por el
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n por Resoluci6n Ministerial N° 2019 de
1983 y el IFTS N° 12 la carrera de Tecnico Superior en Sistemas InformEiticos
Administrativos con el plan aprobado por el Ministerio de Educaci6n de la
Naci6n por Resoluci6n Ministerial N° 281 de 1988.

En. el marco de la transformaci6n curricular de la Educaci6n Superior Tecnica
de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educaci6n impulsa la renovaci6n
de la formaci6n de Tecnicos Superiores en Analisis de Sistemas atendiendo a
las variaciones sustantivas en el marco tecnol6gico y operativo producidas
desde la aprobaci6n de los respectivos Planes de Estudios.

En las ultimas decadas el desarrollo de las computadoras, de las
comunicaciones y de los sistemas informaticos ha revolucionado el modo de
accionar de los individuos y las organizaciones en todos sus ambitos de
actuaci6n: comercial, profesional, artfstico, cientffico, etc.

En este perfodo se ha configurado un nuevo escenario, producto tanto de la
masificaci6n del acceso' como de la complejizaci6n y sofisticaci6n de la
tecnologfa informatica, signado por la aceleraci6n de los cambios de la matriz
tecnol6gica y una creciente dernanda de especialistas y tecnicos en informatica
por parte de usuaries y organizaciones con necesidades diversas y localizadas.

Se plantea un desaffo alas instituciones formadoras de tecnicos en informatica
de permanente adecuaci6n del currfculo y las practicas profesionalizantes y de
actualizaci6n de su cuerpo docente.

En este marco, esta transformaci6n curricular sostiene algunos principios
centrales: .

La necesidad de que la formaci6n de 108 tecnicos superiores en Analisis de
Sistemas cuente con contenidos actualizados en funci6n de los desarrollos
tecnol6gicos de los Llltimos anos."



La adecuaci6n a criterios comunes al conjunto de ,Ias jurisdicciones
educativas del pais, que permita a los egresados contar con la validez
nacional de sus tftulos.

Se trabaj6 colaborativamente, tomando en cuenta:

Los criterios federales contenidos en el Acuerdo Marco para la Educaci6n
Superior No Universitaria - areas humanistica, social y tecnico profesional,
sancionados por Resoluci6n CFCyE 238/05.

Los criterios desarrollados por la Direcci6n de Curricula y la Direcci6n
General de Educaci6n Superior para la Educaci6n Superior Tecnica y que
se especifican en el documento "Orientaciones para la presentaci6n de
Planes de Estudio de Tecnicaturas Superiores" (Febrero 2005).

FINALIDAD DE LA CARRERA

La Tecnicatura Superior en Analisis de Sistemas se plantea como finalidad
general una formaci6n integral que promueva en los estudiantes la
construcci6n de las herramientas intelectuales y practicas necesarias para la
operaci6n, programaci6n y el analisis de sistemas informaticos, fortalecer su
identidad como analistas de sistemas y la elaboraci6n de perspectivas eticas
en el -desarrollo de su tare,a. Se propone la confluencia de saberes y
habilidades tecnicas con el conocimiento profunda y amplio que requiere el

.desempello en este campo laboral.

...........
11i1iliil'l \
~{j!11 \



Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular otorga herramientas estadfsticas para que el futuro
Tecnico Superior en Analisis de Sistemas realice la busqueda de informaci6n
relevante, la verificaci6n de datos e interprete la informaci6n estadfsti9a
adualizada para realizar las operaciones tecnol6gicas y administrativas del
Analisis de Sistemas.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan diversos metod os para relevar e interpretar informaci6n
estadfstica.

• Identifiquen e interpreten la informaci6n estadfstica crftica para la toma
de decisiones en funci6n de los escenarids en los que tienen lugar sus.
funciones profesionales.

Ejes de contenido:

• Estadfstica. Poblaci6n y muestreo. Variables discretas y continuas.
• Redondeo de datos.
• Distribuci6n de frecuencia. Distribuci6n binomial y normal.
• Tratamiento descriptivo de datos estadfsticos. Relaci6n entre poblaci6n y

muestra.
• Graticos de control estadfstico de proceso.
• Estimaci6n y predicci6n. Series de tiempo.
• Tipos de hip6tesis. Test de hip6tesis.
• Manejo de indicadores e indices.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular provee las herramientas basicas de 16gica y algebra
relacional, para que el futuro Tecnico Superior en Analisis de Sistemas pueda
analizar las condiciones formales del razonamiento correcto y demostrar la
validez de los procesos 16gicos elegidos.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Desarrollen la capacidad de abstracci6n mediante el reconocimiento de~
formas 16gicas y SLIS relaciones. .

'J" //",.".-'.
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• Utilicen instrumentos formales destin ados a la comprensi6n de la 16gica
de funcionamientode los sistemas informaticos.

Ejes de contenido:

• Introducci6n a la L6gica formal. L6gica proposicional. L6gica
cuantificacional. L6gicade clases. L6gica de relaciones.

• Calculo de proposiciones. Sistemas Formales.
• Relaciones y sus propiedades, relaciones n-arias y sus aplicaciones.
• Algebra relacional. Operadores fundamentales. Expresiones

relacionales. Optimizaci6n.
• Introducci6n a los grafos, terminologia en teoria de grafos.
• Introducci6n a los arboles, aplicaciones a los arboles.
• Algebra de Boole, funciones booleanas.
• L6gica Proposicional y de Primer Orden: enfoque sintactico y semantico.

Tecnicasde Prueba. Estrueturas de las Pruebas Formales.

1.4 LEGISLACION APLICABLE A LA TECNOLOGiA Y LAS
COMUNICACIONES

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

EI Tecnico Superior desempena sus funciones en un marco de normas que
regulan las operaciones tecnol6gicas que proyeeta, propone 0 realiza. Esta
instancia curricular aborda las regulaciones y legislaciones sobre temas
referidos a la tecnologia y las comunicaciones, de modo que su conocimiento
permita al Tecnico Superior en Analisis de Sistemas ajLJstar las operaciones
que realice alas regulaciones vigentes.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Se apropien de claves de lectura para interpretar la normativa sobre
tecnologia y comunicaciones.

• Se interioricen acerca de la legislaci6n vigente para los diferentes
aspectos de las operaciones tecnol6gicas y administrativas del Analisis
de Sistemas.

• Conozcan distintas fuentes de busqueda de normativas relacionadas
con la informatica.

Ejes de contenido:

• EI Derecho: concepto. Caracteres y fuentes.
• Persona: concepto. Personas naturales. Personas juridicas;
• Patrimonio. Formaci6n del patrimonio. Bienes y cosas. Hechos y aetos

juridicos.
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• Contratos: concepto. Elementos. Clasificaci6n de los contratos.
Contratos civiles y comerciales.

• Legislaci6n aplicable a las TIC's: Ley de protecci6n de datos, Ley de
software; Ley de Patentes.

• Busqueda de normativas. Distintas fuentes de relevamiento.

1.5 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Las organizaciones son el marco de las operaciones tecnol6gicas y
administrativas donde el tecnico desarrollara sus funciones. Acceder al
conocimiento de estas es fundamental para el Tecnico Superior en Analisisde
Sistemas. En esta instancia curricular se analizan las formas organizacionales
y ellugar que el tecnico puede ocupar en las mismas. . .

Objetivos:

Que los estudiantes

• Construyan una mirada integradora del fen6meno organizacional que
vincule las dimensiones estructurales y la dinamica de una organizaci6n.

• Identifiquen los distintos tipos de organizaci6n y los modos en que se
configuran sus elementos y procesos constitutivos.

• Reconozcan el valor intrlnseco y las ventajas operativas de la aplicaci6n
de instancias de participaci6n para la toma de decisiones.

• Analicen el lugar del Tecnico Superior en diferentes organizaciones.

Ejes de contenido:

• Teoria de la Organizaci6n como Sistema. La organizaci6n.Concepto.
Modelos. Nuevos Paradigmas. Principales caracteristicas del fen6meno
organizaeional.

• La estructura organizativa. Modos de estructuraci6n tradicional e
innovadores. Estructura formal, criterios de legitimaci6n. Redes
informales. Autoridad, poder e influencia. Toma de decisiones.

• La comunicaci6n en las organizaciones. Concepto, caracteristicas y
elementos constituyentes en la practica organizacional. Disfunciones
comunicacionales.

• Las politicas: organizacionales y comunicacionales. Direcci6n por
objetivos. Administraci6n estrategica.

• La conducci6n. Relaci6n organizaci6n-contexto-escenario.

• EI Tol del tecnico en las organizaciones. Competencias requeridas.
Relaciones entre las diferentes areas de una organizaci6n.



1.6 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION

Caiacterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular provee al estudiante los conceptos c1aves para el
planeamiento y el control de la gestion de las operaciones tecnologicas y
administrativas del Analisis de Sistemas.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan los conceptos de planeamiento, gestion y control.

• Comprendan el planeamiento como proceso en sus distintas etapas y
niveles.

• Conozcan y apliquen las diversas herramjentas para el control de
gestion.

Ejes de contenido:

• Planeamiento, gestion y control. EI planeamiento: Concepto. Niveles de
planeamiento: nivel estrategico, tecnico y operativo.

• Proceso de planeamiento, determinacion de objetivos, analisis,
evaluacion y seleccion de alternativas. Dispositivos y herramientas para
el planeamiento.

• La informacion y el control de gestion. Herraillientas para el control de
gestion.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular apunta a conocer las nociones basicas de la
contabilidad como sistema de informacion y los diferentes metodos de costen
para calcular los costos y presupuestar las intervenciones y productos. EI
cursado de esta materia permitira al estudiante identificar las variables que
intervienen en el proceso de conformacion del precio final de un producto /
operacion.

Objetivos:

Quelos estudiantes

• Accedan al conocimiento de losprincipios contables necesarios para el
desarrollo de sus funciones.

• Conozcan los diferentes metodos de costeo. y seleccionen el mas
adecuado para cada situacion.
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• Comprendan la incidencia de los costos en la determinaci6n del precio
de los productos y operaciones.

Ejes de contenido:

,.La Contabilidad como sistema de informaci6n. NoCiones sobre
patrimonio y sus variaciones. Principios contables. Plan de cuentas.
Sistema de Registraci6n contable. Analisis e interpretaci6n de balances
y estados financieros.

• Analisis de estados contables: el balance econ6mico, el balance
financiero, el balance de calidad, el balance de responsabilidad social y
el balance de calidad ambiental.

~ La Contabilidad como elemento del tablero de comando y analisis de
gesti6n, generaci6n de indices y ratios para analisis y toma de
decisiones. Toma de decisiones -hacer 0 comprar-.

• Los costos en la empresa. Clasificaci6n de costos. Costos para la toma
de decisiones. Estudio de la relaci6n costo/voillmen/utilidad. Punto de
equilibrio. Costo marginal.

• Clases de presupuestos. EI control presllpuestario. Analisis de los
desvfos. '

• Finanzas: conceptos generales. Interes y descllento simple. Interes
compllesto. Tasa .aparente y tasa real. Descuento compuesto.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular toma como punta de partida el conocimiento del idioma
adquirido en niveles formativos anteriores. Particularmente, se focaliza en el
aprendizaje de terminologfa especifica relacionada can Sist~mas. EI trabajo a
su vez, apunta a la comprensi6n en idioma ingles y a la identificaci6n de las
pistas contextuales que orientaran la constrllcci6n de los posibles significados.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Profllndicen su conocimiento sabre esta lenglla.

• Accedan al vocabulario especifico en ingles relacionado can los
Sistemas. .

• Accedan a la bibliografia en ingles en el area tecnica.

• Comprendan e interpreten acabadamente textos originales sabre temas
de la especialidad.

Ejes de contenido:

• Realizaci6n de presentaciones en idioma Ingles.
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• Vocabulario especffico de las operaciones tecnol6gicas y administrativas
de Sistenlas.

• Lectura e interpretaci6n de diferentes textos (manuales, libros, informes,
instructivos, etc.).

Caracterizaci6n general de la insfancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al futuro Tecnico Superior los conceptos
basicos y categorias de analisis de las tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n. Entendiendo a las TIC's como fen6meno sociocultural, aporta
saberes de fundamento necesarios para interpretar la realidad en el marco de
la Sociedad del Conocimiento.

Objetivos:

.Que los estudiantes
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• Construyan un marco interpretativo general de las TIC's.

• Reconozcan la emergencia y desarrollo de las TIC's como un proceso
dinamico y multidimensional.

Ejes decontenido:

• Globalizaci6n y localizaci6n. Procesos de desarrollo sociocultural., Lo
"local" y 10 "global" como eje de redefinici6n de alineamientos
socioculturales y nuevas identidades. Continuidades y cambios
socioculturales. Transnacionalizaci6n y regionalizaci6n. La integraci6n
en bloques regionales.

• Conceptos basicos de las tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n. Breve resena hist6rica. Internet. Sociedad-Red. Sociedad
de la Informaci6n. Sociedad del conocimiento. Nuevas modalidades de
producci6n y de trabajo. Analisis sectorial.

• Medios de comunicaci6n, discursos y representaciones sociales. La
cultura de masas y el impacto de los medios masivos de comunicaci6n
en la redefinici6n del espacio publico. EI discurso sobre "modernidad" y
"posmodernidad". Diversidad cultural y multiculturalismo.
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Caracferizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular apunta a que los estudiantes realicen un acercamiento
a un area de aplicaci6n de sistemas informaticos existentes.
Los estudiantes podran optar por uno de los seminarios que se detallan a
continuaci6n. Cada uno de elias, y otros que podran proponer las instituciones,
apunta a que los estudiantes vayan reconociendo las particularidades de
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posibles ambitos en los que desarrollaran sus funciones como tecnicos. Por 10
tanto, se trabajara sobre las problematicas mas significativas con las que se
podran enfrentar en empresas de sistemas, en organismos de la administraci6n
publica, 0 en empresas de comercializaci6h de productos y/o servicios no
informaticos.
Ademas, acerca a los estudiantes al conocimiento de diferentes c1ases de
sistemas informaticos que se utilizan, por ejemplo, en el ambito de la
comercializaci6n de productos y/o servicios, en organizaciones relacionadas
con la administraci6n publica, etc.
En cada seminario se abordara el funcionamiento de sistemas ya
desarrollados, los requerimientos a los que dan respuesta, y las problematicas

" (1iID.~ mas comunes que surgen en su utilizaci6n.

Objetivos:
Que los estudiantes

• Accedan al conocimiento de los reqwerimientos informaticos en distintos
ambitos laborales.

• Realicen un acercamiento a posibles ambitos de desempeno laboral.

Posibles ejes de contenidos:
• La administraci6n publica. Politicas publicas y modelos de gesti6n.

Sistemas normativos. Los sistemas informaticos en la administraci6n
publica.

• Comercializaci6n y sistemas informaticos, conceptos basicos de
servicios, conceptos de comercializaci6n, planificaci6n estrategica y
planes de marketing.

2. Area de formaci6n especifica

Caracferizaci6n general de la inslancia curricular

Esta instancia curricular proporciona a los estudiantes una introducci6n
hist6rica del procesamiento de datos y la evoluci6n de las computadoras hasta
nuestros dias, a la vel'.. que les brinda un conocimiento general de la
arquitectura y la organizaci6n de la computadora.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Comprendan la importancia del las innovaciones tecnol6gicas y las
automatizaciones aplicadas al analisis de sistemas.

• Conozcan la arquitectura y organizaci6n de la computadora.



• Adquieran precisi6n en ellenguaje de la especialidad.

Ejes de contenido:

• Historia de la computaci6n. Terminologla especlfica.
.• Esquema basico del elemento flsico (hardware).

• Esquema basico del elemento 16gico (software).
• Sistemas de numeraci6n (decimal, binario y hexadecimal).
• Arquitectura y organizaci6n de la computadora.
• Concepto de programas rutinas y subrutinas de bajo nivel.
• Representaci6n de los datos a nivel maquina.
• Diferencia entre memoria de trabajo y memoria de almacenamiento.
• Jerarqula de memoria. Organizaci6n funcional. Circuitos combinatorios y

secuenciales.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

En esta instancia curricular se espera que los estudiantes adquieran
conocimientos sobre la estructura de los sistemas operativos y la gesti6n de
procesos, memoria y sistema de archivos que los sistemas operativos realizan.

Que los estudiantes

• Conozcan la estructura, la funcionalidad y los servic10s de un sistema
operativo.

• Conozcan la concurrencia y gesti6n de procesos, de memoria, de
. dispositivos y de ficheros.

Ejes de contenido:

• Sistemas Operativos. Concepto de Proceso.
l! Evoluci6n de los sistemas operativos. Funciones y caracterlsticas.
• Planificaci6n de Procesos.
• Programas de supervisi6n, de control y de servicio.
• Concurrencia de ejecuci6n. Interbloqueos. Administraci6n de memoria,

del procesador y de los perifericos.
• Sistema de Archivos. Protecci6n. Sistemas operativos: de tiempo real,

embebidos (embedded), distribuidos. Comunicaci6n. Sincronizaci6n.
Manejo de Recursos y Sistemas de Archivos en Sistemas Distribuidos.
Memoria Com partida Distribuida. Control de Concurrencia en Sistemas
Distribuidos. Transacciones Distribuidas.

• Introducci6n TCP/IP. Internetworking. Direcciones Internet. Protocolo IP.
Ruteo. Protocolos de Transporte de Internet. Servicio de Nombres DNS.

• Protocolos para Transferencia de Archivos. FTP. Correo electronic.
SMTP. La World Wide Web.



Caracferizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular brinda a los estudiantes herramientas de programaci6n
para utilizar en la etapa especffica, desarrollando la capacidad de producir el
c6digo en el contexto de la tecnologia asignada a un proyecto. Esto incluye la
modificaci6n (agregado, reemplazo 0 elirninaci6n). de c6digoya escrito, sea
para corregir errores observados en pruebas 0, para cambiar funcionalidades 0
el comportamiento de productos con existencia previa.

Objetivos:
'.-- .<or.l"~

IlU,ij!vl Que los estudiantes

• Comprendan la estructural6gica para la resoluci6n de problemas paso a
paso.

I! Adquieran el concepto de programa.
• Identifiquen componentes 0 partes que puedan ser potencialmente

reutilizados en el futuro.
• Dominen las operaciones implicadas en la fase de programaci6n.
• Respeten los estandares de buena practica y normas internas

estipuladas para el proyecto.

Ejes de contenido:

• Resoluci6n de problemas y algoritmos. Tecnicas de representaci6n
16gicas y graficas.

• Djagramaci6n 16gica. Simbologia y tecnicas de construcci6n de
diagramas. Estructura sintactica de un programa. Estructuras de Control.
Recursividad. Eventos. Excepciones. Concurrencia.

• Operaciones. Tipos de datos simples y compuestos.
• Diferencia entre variables y constantes.
• Arreglos - Introducci6n. Declaraci6n de arreglos multidimensionales.
• Declaraci6n de tipos definidos por el usuario.
• Metodos de ordenamiento.
• Estruct\Jras de control.
• Funciones y procedimientos.
I! Programaci6n modular. Estructura sintactica de un programa con

procedimientos. Variables locales en procedimientos. Pasaje de
parametros por valor y por referencia.

• Registros, introducci6n, concepto y su utilizaci6n.
• Definici6n de clases, escritura de algoritmos, estructuraci6n de

necesarios.



Caracterizacion general de la instancia curricular

Esta instancia curricular brinda herramientas para que los estudiantes puedan
interpretar, en el contexto de un proyecto, especificaciones 0 requisitos delas
asignaciones a programar. Comprende validar la coherencia e integridad de las
mismas y convalidar su propia interpretacion con quienes la hayan realizado 0

provisto. A su vez, plantea la realizacion de operaciones tales como la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones recibidas; la planificacion
y documentacion de casos de prueba; la preparacion de datos y entornosde
prueba ("testing") y la generacion de codigo adicional para simular el entorno 0

activar las pruebas. Todos estos procedimientos posibilitaran que los
'estudiantes analicen las causas de comportamientos 0 resultados no previstos
para proponer correcciones respecto del c6digo realizando as! un
mejoramiento de la eficiencia ("tunning") de la solucion propuesta.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan los fundamentos de diseno de programas basados en la
descomposicion modular y la programaci6n estructurada.

• Adquieran" 'os conocimientos fundamentalesde prog'ramacion tomando
como base un lenguaje de programacion.

Ejes de contenido:

• Conceptos generales. EI proceso de programaci6n. Diseno de
programas. dID,

• Codificaci6n de programas. Compilaci6n de un programa. Elementos
para codificar program as.

" Paradigmas de Programaci6n: imperativo, orientado a objetos, funcional,
16gico.

• La codificaci6n de las estructuras de control. Tipos de seleccion: simple
(if-else) 0 multiple (switch). Tipos de repeticion: do-while y for.

• Algoritmos fundamentales: recorrido, busqueda, ordenamiento,
actualizaci6n.

• Codificaci6n de un programa con arreglos. Manejo de los elementos de
un arreglo. Manejo de los elementos de una matriz.

• Disei'io descendente. Proceso de modularizaci6n.
• Utilizaci6n de funciones que no regresan valor (modulos).
• Validaci6n de la entrada de datos.
• Creaci6n de programas que utilizan registros y archivos. Proceso de un

archivo secuencial. Proceso de un archivo directo.



Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al futuro Tecnico Superior los conceptos
de modularizaci6n y tipo abstracto de datos (TAD) como herramientas
concretas para estructurar programas.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan las estructuras de datos mas habituales, desde las mas
basicas (Iistas, pilas, colas) hasta otras mas avanzadas (ar.boles, grafos)
y los algoritmos que las manipulan.

• Conozcan las tecnicas que permitan el diseno y desarrollo de algoritmos ..

Ejes de contenido:

• Teorfa de las estructuras de datos basicas y estructuras de datos
orientadas a objetos.

• Tipos abstractos de datos. Estructuras de datos. Tipos de datos
recursivos. Representaci6n de datos en memoria. Estrategias de
implementaci6n. Manejo de memoria en ejecuci6n.

• Tipos abstractos de datos: pilas, colas, arboles binarios y n-arios .
•, Grafos. Polimorfismo.
• Tecnicas de ordenamiento del dato y busqueda.
• Protecci6n, colecci6n, recuperaci6n, trascripci6n y validaci6n de datos.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al futuro Tecnico Superior herramientas
para el manejo de los conceptos fundamentales del Lenguaje SOL.
Objetivos:

Que los estudiantes

• ,Conozcan el Mo.delo Relacional aplicando los conceptos especfficos de
. algebra relacional en base de datos.

• Apliquen la Teorfa de la Normalizaci6n y Formalizaci6n L6gica de una
Base de Datos.

• Utilicen los Sistemas de Gesti6n de Bases de' Datos e Introducci6n al
Modelo EER. . .i~'

Ejes de contenido: / //'
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• Sistemas de Bases de datos. Tipos de Sistemas.
• Modelizacion de una base de datos: caracteres, registros, archivos y

elementos multimedia. Precision de los datos.
• A,dministracion y funciones de un gestor de bases de datos.
• Representacion de la informacion, atributos esquemas y sub esquemas.
• Base de datos relacionales, entidad-relacion, normalizacion,

dependencia funcional.
• Lenguajes de gestion de bases de datos.
• Limitaciones delmodelo. SQL, modelado de bases dedatos .
•, Roles, mantenimiento, seguridad, recuperacion y ajuste.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular busca capacitar a los estudiantes para desarrollar
proyectos informaticos para la automatizacionde procedimientos con la
utilizacion de lenguaje de programacion de ultima generacion·. Durante la
cursada los estudiantes desarrollarc'm programas complejos utilizando distintos
lenguajes adquiridos en la instancia Paradigmas de programacion.

'Objetivos:

Que los estudiantes

• Adquieran capacidad para construir programas complejos utilizando las
tecnicas estructuras de datos como las listas, tecnica? como la
recursividad y metodos de ordenacion tanto interna como externa.

• Adquieran dominie de los conceptos de programacion estructurada y de
las estructuras de datos.

• Adquieran dominie de los conceptos de programacion orientada a
objetos.

• Prograrnen en un lenguaje orientado a objetos,

• Programen en un entorno orientado a eventos.

Ejes de contenido:

• Programacion orientada a objetos. EI analisis y el diseno en la
programacion orientada a objetos.

• Estrategias de diseno de algoritmos. Algoritmos numericos y
propagacion de error.

• Concurrencia y Paralelismo. Algoritmos concurrentes, distribuidos y
paralelos.

• La c1ase. Las funcionE~smiembros 0 metodos. EI diagrama de clases. EI
diagrama de objetos.



• EI constructor. EI destructor. Modificadores de acceso. Propiedades
estaticas.

• Los punteros. C6mo declarar una variable ·tipo puntero. Aritmetica de
punteros.

• Las' referencias. Los punteros como parametros de funeiones. Los
punteros como valor de retorno.

• La herencia. Metodos inline. Metodos constantes. Creando subclases.
Modificadores de acceso en la herencia. EI modificador de aceeso
protected. Invocaci6n de constructores. Invocaci6n de destruetores.
Constructores con parametros.

• Composici6n VS. Herencia. Herencia multiple.
·~(~t~ • Polimorfismo. Sobrecarga de funciones. Parametros opcionales.

'C.Y Sobrecarga de operadores. Destructores virtuales.

2.8 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Caracferizaci6n general de la instancia curricular

Esta instaneia curricular proporeiona al futuro Teenico Superior herramientas
para desarrollar y mantener aplieaeiones WEB informaticas, participando en el
diseno y documentaei6n de las mismas, de eonformidad con los requisitos
funeionales. Los estudiantes disenaran aplicaeiones web que deberan cumplir
con las condiciones de funcionamiento para los diferentes tipos de redes. Las
mismas seran respuestas a requerimientos de usuarios reales 0 simulados.

Objetivos:

Que los estudiantes

"':l~tiI~ • Adquieran capaeidad para disenar e implementar aplicaciones Web en
Internet e Intranets.

• Dominen alguno de los lenguajes de programaei6n en entornos Web ..

Ejes de contenido:

• Historia de Internet, World Wide Web. Estruetura de Internet. Modelo
eliente-servidor.

• URL Y el protocolo http. Elementos basicos para construir un documento
HTML.

• La pagina HTML minima.
• Formularios, Un formulario elemental, Entradas de texto, Palabras clave

(Password).
• Marcos. Una pagina seneilla con marcos. Capas. Hojas de e8tilo (CSS,

Cascading Style Sheets). /1/
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• Java y JavaScript. CGI y su utilizaci6n. Lenguajes para programaci6n de
CGI.

• Paginas activas de servidor. Hequisitos para la ejecuci6n de ASP.
• Plataforma de 'desarrollo web Windows DNA. Preparaci6n del sistema

para ejecutar paginas ASP.
• Programaci6n de ASP con VBScript. Acceso a bases de datos desde

paginas ASP.
• XML. Precedentes e historia de XML. Entomo XML.
• Autenticaci6n de usuarios. Firmas digitales. Certificados.
• Desarrollo de una de Pagina Web interactiva.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia cUrricular proporciona al futuro Tecnico Superior los
conocimientos y habilidades necesarias para lIevar a cabo la planificaci6n,
ejecuci6n y seguimiento de proyectos informaticos.

Objetivos:

Que'los estudiantes

.Identifiquen las actividades y tareas que componen el proyecto.

• Calculen los recursos, tiempo y costos requeridos.

• Definan mecanismos para el control del proyecto y realicen el
seguimiento del mismo.

Ejes de contenido:

• Definici6n de un Proyecto. Analisis de los requisitos de un proyecto de
informaci6n.

• Diseno de proyectos de hardware y de software.
• Administraci6n de un Proyecto. Actividades. Planificaci6n. Recursos.
• EI plan del proyecto. I-Iitos y productos.
• Organizaci6n del proyecto. Programaci6n temporal. Asignaci6n de

recursos.
• Gratico de barras (GANTT) y Redes de actividades (PERT, CPM).
• Seguimiento y control. Gesti6n de los costos. Gesti6n del riesgo.
• Herramientas informaticas para la gesti6n de proyectos.



Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al futuro Tecnico Superior conocimientos
sobre principios y tecnicas de la formulaci6n matematica de modelos, que Ie
permitiran la resoluci6n de problemas reales empleando medios informaticos.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Aprendan a reconocer el tipo de problemas que requieren tecnicas
numericas para su sol'Llci6n.

• Utilicen la informatica como medio para encontrar soluciones
aproximadas a problemas Gomplejos.

Ejes de contenido:

• Principales programas y algoritmos para la resoluci6n· de problemas
matematicos complejos mediante el uso de computadoras.

• Aritmetica de computadora. Representaci6n numerica. Aritmetica en
punta f1otante.

• Errores. Definici6n y fuentes de error. Errores absolutos y relativos.
• Algoritmos y convergencia. Analisis de error para metodos iterativos y

tecnicas de aceleraci6n.
• Interpolaci6n polinominal. Integraci6n aproximada.
• Teoria de las Estructuras discretas. Definiciones y Pruebas

estructurales.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

La denominaci6n 'Ingenierfa de software' involucra una gran cantidad· de
disciplinas" tecnicas y metodologias que hacen referencia a todas las
actividades relacionadas con la fabricaci6n del software y su gesti6n. En esta
instancia, los estudiantes identificaran como futuros Tecnicos los pasos a
seguir para la obtenci6n" de un producto. A partir del analisis de informaci6n
relevante vinculada un requerimiento particular y del analisis de factibilidad del
proyecto, se ejercitaran en la toma de decisiones implfcitas en el proceso de
diseno y fabricaci6n de software, su implementaci6n y la validaci6n del diseno
propuesto.



. Objetivos:

Que los estudiantes

• Reflexionen ·sobrela naturaleza del softwa~e y los procesos de
fabricaci6n.

• Conozcan el significado y las caracterfsticas principales de tres familias
de modelos sobre el cicio de vida del software.

• Conozcan las distintas fases del proceso del software.

• Adquieran habilidad para identificar requerimientos.

Ejes de contenido:

• Introducci6n a la Ingenieria de Software. Modelo de procesos de
software,

• Relevamiento y planificaci6n de software. Costos de la Ingenierfa de
Software.

• EI diseno de Software. Definiciones, Modelos.
• Ciclos de Vida de Software. Tipos de cicio: incremental, cascada,

evolutivo, espiral, prototipado.
• Ingenierfa de Requerimientos. Elicitaci6n, especificaci6n, tecnicas.
• Estudios de factibilidad: diferentes tecnicas en distintos escenarios.

Casos de. uso, validaci6n, revisi6n y administraci6n de requerimientos.
"'''''Analisis de diseno. "e

Caracterizacion general de la instancia curricular

Esta instancia curricular pretende desarrollar en los estudiantes dos {tll~
capacidades basicas: i) describir un sistema mediante los lenguajes
conceptuales adquiridos con anterioridad (modelos de datos como el ERM 0

modelos dinamicos como el DFD) y Ii) relevar informaci6n de los usuarios
utilizando las tecnicas de ingenierfa de requerimientos, para conocer sus
problemas y poder describirlos con los modelos anteriores.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan modelos de sistemas.
• Adquieran capacidad expresiva en el uso de tecnicas de modelado.
• Adquieran perspectiva externa basada en los usuarios para abordar el

analisis de aplicaciones ..
• Desarrollen las tecnicas de elicitaci6n, especificaci6n y validaci6n de

procesos, identificando los distintos requerimientos desctibiendolos
mediante la utilizaci6n de modelos de datos.



• Teoria general de sistemas.
Modelos de sistemas. Definiciones de modelos: Modelos de contexto,
Modelos de comportamiento, Modelos de flujos de datos, Modelos de
maquinas de estado, Modelos de datos, Modelo~ de objetos, Modelos de
herencia, Agregaci6n de objetos, Modelado del comportamiento de
objetos, Bancos de trabajos CASE.
Construcci6n de prototipos de software: definici6n de prototipos,
construcci6n de prototipos en el proceso de software,. tecnica de
construcci6n rapida de prototipos, desarrollo c,on lenguajes dinamicos de
alto nivel.
Especificaci6n formal: Metodos formales, especificaci6n formal en el
proceso de software, especificaci6n de la interfaz, especificaci6n del
comportamiento.
Procesos de la Ingenierfa de Requerimientos. Esquema de descripci6n
de procesos. Elicitaci6n de Requerimientos. Especificaci6n de
Requerimientos. Validaci6n de Requerimientos.

Caraeterizaci6n general de la>instancia curricular

Esta instancia curricular se plantea como continuaci6n de Ingenieria de
Software y Analisis de Sistemas. En las dos anteriores se proporcionan
diferentes herramientas y metodologias que permiten a los estudiantes encarar
un sistema a partir de la determinaci6n de los requerimientos.

Esta instancia, a traves de tecnicas, herramientas y metodologias, posibilita el
disefio dE?modo que el sistema analizado realice las funciones necesarias para
cumplir con su objetivo.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Adquieran herramientas de disefio de sistemas.

• Disenen un sistema en base a requerimientos.

Ejes de contenido:

• Patrones de diseno de Software.
• Disefio arquitect6nico. EI diseno. La arquitectura de un sistema de

software. Estrueturaci6n del sistema.
• Diseno con reutilizaci6n: concepto de reutilizaci6n, desarrollo basado eh

componentes, marco de trabajo de aplicaciones, reutilizaci6n de /
produetos COTS, desarrollo de componentes para reutilizaci6n, familias //
de aplicaciones, patrones de diseno. //,--\
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• Diseno de la interfaz del usuario. Sus elementos componentes,
Principios de diseno de la interfaz del usuario. Diseno del sistema de
ayuda, Documentaci6n del usuario.

• Verificaci6n y Validaci6n. Planificaci6n de la verificaci6n y de la
validaci6n, Inspecciones del software,

• Pruebas del software. Fases de las pruebas. Pruebas de defectos,
Pruebas de Caja Negra, Pruebas estructurales, Pruebas de trayectorias,
Pruebas de integraci6n. Integraci6n ascendente y descendente, Pruebas
de interfaces, Pruebas de esfuerzo, Pruebas orientadas a objetos,
Integraci6n de objetos

• Estimaci6n del costo del software. Conceptos de costo y precio.
Productividad. Tecnicas de estimaci6n. EI modelo COCOMO.

• Reingenierfa de software. Concepto de sistemas heredados. Concepto
de reingenieria. Traducci6n del c6digo fuente. Ingenieria inversa. Mejora
de la estructura del programa.· Modularizaci6ndel programa.
Recuperaci6n de abstracciones de datos. Reingenieria de datos.

Caraeterizaci6n general de la insiancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al tecnico superior las nociones basicas
sobre seguridad Informatica y su gesti6n. Se trabajara sobre las formas de
protecci6n de la informaci6n que circula por medios electr6nicos; este tema no
comprende ,unicamente aspectos tecnicos, sino que abarca tambien las
problematicas eticas relacionadas con el manejo y el uso que se hace de la
informaci6n de terceros.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Concizcan los fundamentos matematicos, tecnicas y herramientas
utilizadas para la protecci6n de la informaci6n.

• Apliquen tecnicas criptograticas.

• Comprendan la problematica de la protecci6n de la informaci6n en
medios electr6nicos de intercambio de mensajes.

Ejes de contenido:

• Seguridad en sistemas distribuidos.
• Requisitos y amenazas de seguridad. Privacidad. Cifrado convencional.



• Autenticacion de mensajes. Funciones Hash.
• Cifrado de clave publica. Firma digital.
• Seguridad de sistemas. Sistemas de archivos.Programas inseguros.
• Auditorfa. Copias de seguridad. Autenticacion de usuarios.
• Seguridad de 8800. Linux. Seguridad de Subred. Servicios y

protocolos.
• Firewalls. IPTABLES. Ataques remotos.
• Sistemas de deteccion de intrusos. Herramientas y gestion de 113

seguridad. Uso y acceso. Polftica de seguridad.
• Seguridad en redes, nociones de criptograffa.
• IPSec. Modos transporte y tune!. Seguridad en servidores Web Publicos.

-"'(~l~nrr, • Configuracion de un servidor segura. Configuracion de una red segura.
~t~~I;VJ

Caracterizaci6n general de 113 instancia curricular

Esta instancia curricular proporciona 131 tecnico superior el conocimiento de
como se integra 113 tecnologfa de 113 informacion 131 proceso de negocio, a traves
del analisis de los principales sistemas de informacion gerenciales y de apoyo a
113 toma de decisiones disponibles en el mercado. EI proposito es brindar el
conocimiento de los productos existentes para que los tecnicos recurran a ell05
y optimicen los tiempos.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Conozcan las ventajas y limitaciones de las diferentes soluciones
tecnologicas.

• Evaluen productos informl3ticos en funcion del aporte de valor a los
diferentes procesos de negocios.

Ejes de contenido:

• Distintos tipos de software de gestion organizacional existentes en el
mercado para las diferentes areas operativas:

• Planeamiento empresario (ERP).
• Gestion de las relaciones con los clientes (CRM).
• Estrategia y control de gestion (Tablero de Comando).
• Administracion de proyectos (Project Planning).
• Inteligencia de Negocios (BI).
• Gestion de suministros (SCM).
• E-Commerce, E- Business, etc.



Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta instancia curricular proporciona al futuro Tecnico Superior herramientas
para realizar el desarrollo y mantenimiento de redes informaticas, de
conformidad con los requisitos funcionales. Se trabajara a partir de las
diferentes problematicas que surgen en el armado de redes y las principales
cuestiones a tener en cuenta para su mantenimiento en relaci6n alas
necesidades de los usuarios.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Identifiquen los componentes de las redes presentes en las
. organizaciones.

• Disenen una red seleccionando la arquitectura mas apropiada.

• Elijan el equipamiento adecuado y puedan instalarlo y configurarlo.

Ejes de coritenido:

• Redes y comunicaciones. Tecnicas de transmision de datos: modelos,
topologfas, algoritmos de ruteo y protocolos. Sistemas operativos de
redes. Sistemas c1iente I servidor y sus variantes. EI modelo
computacional de la Web. Administracion de redes.· Computacion
orientada a redes.

• Conmutaci6n, multiplexaci6n y transmisi6n en banda ancha.
Tecnologfas: ATM, GIGAETHERNET Y otras. Redes LAN y WAN.
Emulaci6n LAN. Protocolos y senalizacion. Aplicaciones y tendencias
futuras. Estructura basica de diseno de topologfas. Definicion de costeo
de proyecto de LAN; Metodologia de gesti6n en implementaci6n de
proyectos de telecomunicaciones.

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

EI seminario de sistemas constituye un espacio formativo para el cual la
institucion organizara ofertas variables .en los distintos perfodos lectivos,
atendiendo a la actualizacion y/o profundizacion sobre recortes relevantes de
los campos de saberes presentes en la formacion 0 bien sobre desarrollos

. actuales referidos a problematicas significativas para el Tecnico Superior en
Analisis de Sistemas.

Los estudiantes deberan acreditar uno de los seminarios correspondientes al
area de la Formaci6n Especffica que podran elegir entre la oferta que de la
instituci6n en los distintos cuatrimestres.



Esta instancia apunta a que los estudiantes realicen un acercamiento mas
profundo a ciertos temas desarrollados enotras instancias curriculares 0

accedan a la discusi6n de aspectos novedosos que, por su actualidad, no se
encuentran contemplados en este plan de estudios.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Realicen una profundizaci6n sobre temas desarrollados en la carrera.

• Accedan a los temas de discusi6n actuales sobre el Sistemas .

... \~!:!.j~ Posibles ejes de contenido:

• Internet; tecnologfa wap; aplicaciones de internet en el mundo
empresarial; tratamiento de la informaci6n; aplicaciones de internet.

• Proyecto groupware.

• e- learning.

Data warehouse; data mining.

Sistemas integrados de .gesti6n (ERP).

Ofimatica.

Multimedia.

Gesti6n y calidad del software.

Comercio electr6nico (e-commerce), el marketing para el comerclo
electr6nico.

Teletrabajo.

Comunicaci6n. Redes externas e internas; las' comunicaciones, el
soporte de las comunicaciones, redes propias.

Informatica jurfdica.

•
•
•
•
•
•
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3. Area de las practicas 'profesionales

3.1 PRAcTICA PROFESIONAL 1 - TALLER DE PRAcTICA DE
OBSERVACION

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Esta insta~cia posibilita .al.estudiant~ un primer a~ercamiento al escenario en el 1
que tendra lugar su practlca profeslonal. A partir del contacto con el area de / ",

/// ~/.



sistemas de organizaciones 0 en empresas que se dedican al desarrollo
tecnol6gico, se Ie presentara el panorama general, a partir del cual podra
anticipar las problematicas y relacionar estas cuestiones con los conceptos
centrales del Analisis de Sistemas que se presentaran durante la formacion. A
su vez, Ie posibilitara la realizaci6n de una primera insercion en contextos de
desempeno posibles, a traves de la observaci6n guiada y/o de entrevistas a los
actores organizacionales, para configurar una imagen mas especffica del perfil
de formaci6n que la carrera contribuira a lograr y de las condiciones generales
del ejercicio profesional.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Desarrollen una vision global e integral del Analisis de Sistemas como
futuro campo profesional.

• Construyan las categorias centrales que Ie permitan comprender los
contenidos propios del campo profesional.

• Configuren una mirada sistematica del perfil profesional del Tecnico
Superior en Analisis de Sistemas.

Ejes de contenido:

• La observaci6n sistematica. EI lugar del observador en la observaci6n
participante y en la no participante. Consideraciones generales.
Recaudos a tomar. EI registro de observacion.

• Herramientas de indagaci6n: entrevistas. Tipos de entrevistas: abiertas,
cerradas. Consideraciones generales. Recaudos a tomar. Registros.

• Preparacion para la observacion de contextos de desempeno. Analisis
de las observaciones de los estudiantes.

• Las empresas dedicadas al desarrollo tecnol6gico. EI area de sistemas
en las organizaciones. La funcion del tecnico superior en el area de
sistemas.

• EI Tecnico Superior eh Analisis de Sistemas en terreno. Modos diversos
de desempeno del rol de acuerdo a caracterfsticas del contexto laboral,
de las politicas de lasorganizaciones, dela cultura institucional, dela
dinamica de los equipos de trabajo, etc.

• Analisis de las observaciones articulando con los conceptos trabajados
en las instancias curriculares correspondientes.

Los estudiantes se insertaran en diversos contextos posibles de desempeno
para observar sistematicamente el tipo de tareas que en los distintos casos
realizan los profesionales del Analisis de Sistemas y las dinamicas quelos
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equipos de trabajo desarrollan, as! como las caracterfsticas principales del
sector de actividad.

Para que los estudiantes adquieran una visi6n amplia de los ambitos en los que
desarrollaran sus funciones como tecnicos, los IFTS les asignaran distintos
contextos para realizar las observaciones y/o entrevistas (empresas de distinto
tipo relacionadas con el desarrollo tecriol6gico, departamentos de sistemas de
otras organizaciones del sector publico y privado).

Los estudiantes realizaran la observaci6n institucional. en grupos de 4 0 5
integrantes. Cada grupo realizara la observaci6n en al menos dos contextos
diferentes durante las semanas correspondientes para poder profundizar la
mirada e indagar las visiones de distintos actores en las diferentes.."~m1~ organizaciones 0 departamentos de sistemas observados.

EI trabajo de campo se acompafia de un espacio de taller, en el que los
estudiantes previamente, prepararan la etapa de observaci6n' y entrevistas (con
los instrumentos apropiados) para recabar aquellos aspectos que consideren
significativos, permitiendoles socializar las observaciones realizadas,
identificando concordancias y divergencias producto de las visitas Ilevadas a
cabo. Esto les permitira vincular la informaci6n recabada con .Ios contenidos
te6ricos desarrollados en las diferentes instancias curriculares.

Como producci6n final y acreditaci6n de esta instancia, los estudiantes deberan
realizar un informe de observaci6n y entrevistas, en elque reflejen los aspectos
observados que se relacionan con las instancias cursadas hasta el momenta y
las primeras construcciones acerca de la imag'en del rol del tecnico en los
contextos observados.

,.._. ~" "
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3.2 PRAcTICA PROFESIONAL 2 - TALLER DE PRAcTICA DE
DIAGNOSTICO Y DISENO

Caracferizaci6n general de la insfancia curricular

Esta segunda instancia de formaci6n en las practicas profesionales aporta la
sistematizaci6n de las observaciones realizadas sobre las tareas propias del
Tecnico Superior e inicia una secuencia de intervenci6n'del estudiante, que en
este caso sera el diagn~stico presuntivo de una necesidad que requiere una
soluci6n informatica y el disefio de una aplicaci6n 0 de la adaptaci6n de un
sistema ya existente a "as condiciones especfficas observadas. Se intenta que
a partir de esta practica los estudiantes se ejerciten en el disefio de una
aplicaci6n, ya sea a partir de un producto existente 0 de un requerimiento de
mercado especifico. .

EI diagn6stico que realizaran los estudiantes podra basarse en las situacignes
observadas durante "Ia primera instancia de pr,kticas, 0 bien sobre casos



hipoteticos asignados por el docente. En ambos casos, se describira la
situaci6n para la que se disenara una soluci6n informatica.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Interpreten las necesidades informaticas de los usuarios y propongan
sistemas informaticos que brinden las soluciones esperadas.

• Desarrollen una aplicaci6n y/o reformulen una aplicaci6n existente
basandose en los saberes especfficos logrados en las distintas
instancias curriculares cursadas con la reflexi6n sobre la experiencia que
estan construyendo.

Ejes de contenido:

• Diseno de proyecto. Aspectos fundamentales. Las diferentes fases del
disello: analisis de las necesidades de los usuarios evaluaci6n,
planificaci6n de tareas, desarrollo y seguimiento.

• Viabilidad.

• Busqueda y analisis de informaci6n: portales especificos, publicaciones
especializadas, diarios,estadisJicas oficiales, antecedentes Vinculados a
la operatoria.

• Identificaci6n de otras organizaciones de apoyo a la gesti6n de un
proyecto de importaci6n- exportaci6n.

Los estudiantes identificando algun requerimiento informatico (deacuerdo a
la informacion recabada en la Practica Profesional 1- Practica de
observaci6n), 0 basandose en algun caso presentado por el docente,
disenaran completamente un sistema de informacion 0 una soluci6n
informatica cumpliendo todos los pasos que forman el cicio de vida del
desarrollo de un sistema.

En el espacio de taller, el docente, a la vez de asesorar a los estudiantes,
actuara como cliente - usuario de los sistemas planteados trabajando
situaciones caracteristicas de esta etapa de diseno.

Los estudiantes trabajaran en grupo y Ilaran uso del laboratorio existente en
el IFS y, presentaran peri6dicamente avances producidos en las diferentes
etapas.

Esta instancia concluira con la presentaci6n del disello completo y las
principales orientaciones para su desarrollo e implementaci6n.



3.3 PRAcTICA PROFESIONAL 3 - TALLER DE PRAcTICA DE
DESARROLLO E IMPLEMENTACION

Caracterizaci6n general de la instancia curricular

En e~ta ultima instancia de prcktica profesional los estudiantes iniciaran una
experiencia de intervenci6n en el area 0 empresa de Sistemas. Se propone que
puedan implementar el proyecto informalico desarrollado en \a instancia de
practica anterior (ya sea en contexto real 0 a partir de un caso hipotetico). Se
espera que los estudiantes, en equipos de lrabajo y lomando como base el
proyecto disenado, definan y elaboren su desarrollo e implementaci6n.

Esta instancia esta compuesta por dos espacios de trabajo. Un talleranual y la
practica profesional realizada en el campo durante el perfodo establecido.
Durante la primera parte del ano, en el taller se desarrollaran contenidos
te6ricos y practicos que instrumenten al Tecnico Superior en la coordinaci6n y
el trabajo en equipo. Esta primera etapa del taller tiene como eje central el
conocimiento de la estructura y dinamica de los grupos y sus posibilidades de
desarrollo a traves de la forma colaborativa de trabajo.

En la segunda etapa del taller se asesorara a los grupos de estudiantes en la
formulaci6n de propuestas y en el desempeno de tareas y se analizaran esas
practicas profesionales de modo de construir experiencia critica fundamentada.

Se tomara como eje conceptual para el desarrollo de esta instancia el
desarrollo y la implementaci6n del proyecto informatico en sus tres aspectos: la
administraci6n de. los recursos humanos, la administraci6n de los recursos
tecnicos y la administraci6n de los recursos de gesti6n y control.

Esto permitira a los alumnos rever las previsiones que habran tenido en cuenta
durante el diseno del proyecto, en cuanto a la definici6n de pistas de control y
pautas de seguridad, que deberan ser tenidas en cuenta al hacer 'el estl,Jdio
organizativo, el analisis y el desarrollo de un proyecto informatico y que eslan
relacionadas can \os tres tip as basicos de recursos antes mencionados.

Estas revisiones les permitiran ademas, ir definiendo simultaneamente
elementos necesarios para el desarrollo posterior de una "Politica de
seguridad" y de un "Plan de contingeneias ante desastres" destinados a
prevenir los diversos tipos de riesgosy siniestros que amenazan la operatividad
del sistema en la organizaci6n.

Dependiendo de las· caracteristicas de las organizaciones en las que se
desarrolle esta instaneia de practica profesional, se abriran tres posibilidades
para la implementaei6n:

• Se realiza la implementaci6n en el mismo contexto para el eual se
desarroll6 el sistema. En este caso, la organizaei6n accede a
implementar y utilizar el sistema informatico desarrollado, abriendo a
los estudiantes la posibilidad de eompletar el proeeso dentro de la



misma organizacion, y evaluar el sistema por ellos desarrollado en
accion.

• Se realiza la implementacion enla misma organizacion, pero en un
entomo simulado. Dependiendo de las caracterfsticas de la
organizacion, puede darse el caso de que no accedan a la
implementacion real,sino que puedan simularel entomo real en el que
se implementaria del sistema desarrollado. En este caso, se verla
tambien al sistema en accion, pudiendo evaluar asf sus posibilidades.

• En esta ultima opcion la implementacion se lIeva a cabo tambien en un
entomo simulado, pero fuera de la organizaeion para la eual el sistema
fue desarrollado. Todo el proceso se lIeva a cabo en el laboratorio de llID
sistemas deIIFTS.

En el caso en que la Practica Profesional 2 se haya lIevado a cabo a partir de
un caso hipotetico suministrado por el docente, el desarrollo y la
implementacion tomara la forma de la tercera de las opciones recien
mencionadas.

Los cohtenidos de esta instancia, a su vez, giraran en torno al conocimiento
ap6rtado por los diferentes espaeios formativos del area espeeifica, que
posibilitaran la formulacion de propuestas concretas en las que los estudiantes
desarrollen los pasos de la implementacion del proyecto informatico.

Objetivos:

Que los estudiantes

• Integren distintas perspectivas trabajadas durante la carrera en la "tiFt'.,
resoluci6n de tareas y propuestas para el contexto de practicas. ~)

• Refuercen su autonomfa en la resolucion de tareas y problemas con los
que se enfrenten en la practica profesional.

• Profundicen la reflexion crftica del propio desempeno profesional.

• Desarrollen la implementacion de la solucion informatica disenada.

Ejes de contenido:

• Programacion aplicada.
• Gestion de proyectos informaticos.
• Analisis de sistemas.
• Diseno de sistemas.
• Interpretacion de especificaciones de diseno.
• Planificacion y Organizaci6n del trabajo.
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• Analisis de estrategias para desarrollar la asignaci6n recibida.
• Producci6n de c6digo que resolvera la asignaci6n.
• Verificaci6n del producto desarrollado.
• Depuraci6n del c6digo.-
• Revisiones cruzadas de c6digo a de interfaces.
• Documentaci6n del proceso de trabajo.

Practica Profesional Supervisada

Se ha observado que los estudiantes de las carreras relacionadas can sistemas
informaticos, sabre todo los que 5e encuentran en las etapas mas avanzadas
de la cursada, se encuentran ya trabajando en empresas relacionadas can el
sector. Esto se debe a que la demanda de estos cuadros se encuentra
constantemente en alza debido al crecimiento constante de este sector de
actividad, y alas requerimientos de diversos tipos de organizaciones. Raz6n
par la cual se contratan a estudiantes avanzados para cumplir las tareas
propias de Tecnico Superior en Analisis de Sistemas.

Es en este sentido que alas estudiantes que se encuentren desempenando
funciones en el area de sistemas de una organizaci6n a en empresas de
sistemas se les brindara la posibilidad de acreditar la instancia Practica
Profesional 3 - Practica de desarrollo e implementaci6n.

En este caso, el estudiante podra presentar al docente a cargo un sistema par
el desarrollado a la soluci6n informatica brindada para su ambito laboral,
detallando ademas la manera en que se realiz6 el diagn6stico de la situaci6n y
el diseno del sistema desarrollado. De este modo se constituye la Practica
Profesional Supervisada. EI estudiante realizara un informe en el que detalle
los momentos de la implementaci6n como modo de acreditaci6n de esta
instancia.



EI regimen academico sostendra algunos criterios centrales que permitan
imprimir a esta carrera una dinamica propia de la educaci6n superior, en la que
se promuevan variadas formas de trabajo intelectual de los estudiantes, asi
como estimular su creciente responsabilidad y autonomia. En tal sentido, se
considera ·conveniente:

1- Garantizar la especificidad del ttabajo en las diferentes unidades
curriculares (materias, seminarios, talleres, etc.), 10 que tiene su correlato
tambien en las formas de evaluaci6n y acreditaci6n. En los casos
especfficos del taller y seminario, este punto cobra singular impoliancia:

a. EI taller, en tanto enfatiza la intima relaci6n entre los saberes de
referencia y los saberes practicos, articulando 105 fundamentos
conceptuales, las experiencias previas y la propia acci6n, requiere de la
producci6n como eje central de trabajo. Las condiciones de aprobaci6n
de la cursada combinaran:

- La aprobaci6n de producciones, segun condiciones establecidas en
cada taller.

-EI minima previsto de asistencia aclases.

b. En el caso de seminario se enfatiza la profundizaci6n respecto de una
parcialidad acotada del conocimiento y el estudio intensivo, a partir de
fuentes actualizadas y autorizadas. La inclusi6n de la modalidad de
seminario promueve el desarrollo de capacidades academicas propias
de la educaci6n superior: la indagaci6n, el analisis, la hipotetizaci6n, la
elaboraci6n razonada y argumentada de posturas te6ricas y
epistemol6gicas -en definitiva, la producci6n academica- y tambien la
expo~ici6n y la defensa de esa producci6n. Las condiciones de
aprobaci6n de la cursada combinaran:

- La aprobaci6n de una producci6n escrita, que podra ser de caracter
grupal (no excediendo el numero de cuatro integrantes par grupo). La
misma debera ser aprobada como requisito previa para acceder a la
defensa oral y publica.

II La aprobaci6n de la defensa oral del trabajo ante el profesor a cargo
del seminario.

II EI minima previsto de asistencia aclases.

2- Los estudiantes tienen derecho a acreditar, previa evaluaci6n en la
instituci6n, la formaci6n previa lograda en otros ambitos que sea
equivalente a obligaciones academicas de este plan de estudios.



ACERCA DE LA EVALUACION

EI tipo de estructura que se presenta en este diseno plantea desafios en 10
referido a la evaluaci6n de la formaci6n.

EI planteo de espacios de practicas profesionales promueve la integraci6n de
los desarrollos particulares que se logran en cada instancia de las demas areas
formativas, 10 que requiere de estrategias de evaluaci6n tambien particulares y
diversas miradas que aporten perspectivas desde los distintos saberes que se
busca integrar.

Asimismo, la evaluaci6n de procesos de formaci6n profesional tiene
ciertamente complejidades y dificultades propias que lIeva a que, en muchos
casos, se restrinja la evaluaci6n a los espacios parciales de cada instancia
curricular.

Por todo ello, es fundamental para el exito de la formaci6n que se propone que
se asuman diversas modalidades y estrategias de evaluaci6n, garantizando
que:

en cada instancia curricular, el docente evalLIe los procesos y resultados
de aprendizaje de los estudiantes.

en las instancias integradoras (practicas), confluyan -ademas de la
propia evaluaci6n del docente a cargo- las ·perspectivas de otros
profesores cuyas instancias curriculares esten involucradas en .Ia
integraci6n que se propone al estudiante y la de las personas que se
desempenan en los contextos en que el estudiante desarrolle las
practicas.

se busquen dispositivos que pennitan la evaluaci6n permanente del
proceso formativo del estudiante, como modo de mejorar su proceso
formativo y tambien recuperar informaci6n como insumo para la
evaluaci6n institucional de la carrera en su conjuntO.

Tecnico Superior Analisis de Sistemas

Para cursar Requiere tener cursada:

Algebra lineal L6gica computacional

Estructura de Datos L6gica computacional y Arquitectura de
computadoras

Paradigmas de Programaci6n Diagramaci6n L6gica 1\

i/\~./1
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Practica profesional 1- Practica de Introduccion al estudio de las TICs
observacion Arquitectura de computadoras

-
Calculo numerico Algebra lineal

Planeamiento y control de gestion Estructura de la organizacion
_.

Programacion aplicada Paradigmas de Programacion

Sistemas operativos y Estructura de datoscomunicaciones

Base de datos Algebra lineal y Paradigmas de Programacio

Analisis de Sistemas Estructura de datos

Practica profesional 2 - Practica de Gesti6n de proyectos informaticos, Ingenie

diagliostico y disefio de Software y Practica profesional 1-Practi
de observacion

Estadlstica aplicada Algebra lineal

Herramientas de gestion Base de datos y Analisis de Sistemasorganizacional
.._----

Disefio de Sistemas Ingenierla de Software y Analisis de sistema

Laboratorio de redes y Programacion aplicada, Sistemas operativo,
comunicaciones Comunicacion

---_.-

Desarrollo de aplicaciones web Programacion aplicada
-

Seguridad informatica Calculo numerico y Laboratorio de redes
comunicacion

-----
Practica profesional 3- Practica de Practica profesional 2 - Practica de diagnosti
desarrollo e implementaci6n y disefio y Disefio de sistemas

n
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ENCUADRE TECNICO

Estructura curricular: esquema basico que comunica la peculiar seleccion y
organizacion de contenidos que supone todo curriculo. Lo crucial en un
proceso de formacion no depende solo del tipo de contenidos que incluyasino
del tipo de relaci6n que se establezca entre ellos. Esta relacion se fija en la
estructura.

Regimen academico: sistema que define el curriculo desde el punto de vista
de la experiehcia formativa, del espacio y el rol de los estudiantes tanto en la
carrera en si cuanto en la institucion formadora como un todo. Se procura
definir regimenes que permitan a los alumnos tomar ciertas decisiones
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curriculares y que apelen pOl' tanto a su responsabilidad sobre su propio
proceso formativo.

Unidad curricular: .concepto generico de las distintas formas de organizaci6n
curricular, que se derivan de conjugal' tres variables: un tipo de contenidos y
una forma de agrupamiento (pOl' 10 tanto, una clasificaci6n), un tipo de
prop6sitos (pOl' 10 tanto, un tratamiento particular del contenido) y una
estructura organizativa basica (pOl' 10 tanto, un tipo de tarea). La idea de unidad
curricular sirve para designar conjugaciones especfficas de estas tres variables
en formas regulares de organizar el curricula: materia 0 asignatura, curso, area,
taller, laboratorio,' pasantia, proyecto, residencia, seminario, centro de interes,
practicum, m6dulo. La diversidad de prop6sitos y la incorporaci6n de nuevas
concepciones sobre el contenido han lIevado a combinar, en un mismo plan,
distintas formas de organizaci6n curricular, cad a una de ellas adecuada a
diferentes funciones: garantizar el dominie de informaci6n basica u obtener
panoramas introductorios, profundizar en un area de contenido, adquirir
habilidades discretas 0 desarrollar competencias complejas, adquirir capacidad
en el diseno, desarrollo y evaluaci6n de proyectos, adquirir experiencia en
situaci6n controlada, etc. Para referirnos a estas distintas formas organizativas
en el diseno de los currfculos utilizamos el concepto de unidad curricular.

INSTANCIA 0 ESPACIOCURRICUL.AR

Son las unidades curriculares concretas que componen un diseno curricular.
Cada una delimita un conjunto de contenidos y prop6sitos educativos -
provenientes de uno 0 mas campos del saber- seleccionados y articulados en
funci6n de criterios (epistemoI6gicos, pedag6gicos, psicol6gicos, entre otros)
que les dan coherencia interna.

Constituye una unidad aut6noma de acreditaci6n de aprendizajes.

CARACTERIZACION GENERAL DE D1STINTAS UNIDADES CURRICULARES

La denominaci6n utilizada para cada una de estas unidades curriculares hace.
pie en diferentes dimensiones de la acci6n pedag6gica. Algunas refieren
especialmente a la car~cterizaci6n del objeto de conocimiento; otras, a la
caracterizaci6n de la metodologfa; algunas, a ambas. lntentaremos senalar los
rasgos principales.

1- Materia

La denominaci6n de materia hace referencia clara al que: la materia, segLIll
el diccionario, es sustancia que posee masa y ocupa un lugar en el espacio
y en el tiempo. Bien que la materia se plantee. alrededor de un campo
disciplinar, 0 en torno a un campo de problemas interdisciplinario, siempre
se hace alusi6n a la necesidad de promover la comprensi6n abarcativa e



integradora deenfoques, teorfas y problemas en debate dentro de ese
campo, categorfas y saberes de referencia articulados, para andamiar
conceptualmente ei analisis integrador de la realidad dentro de multiples
contextos.

2- Seminario

Originalmente, la denominaci6n de esta modalidad deriva del termino latino
semen, -inis, que significa semillero. Si se intenta establecer una analogfa,
puede pensarse que una semilla se hunde (profundiza) para germinar. Asf
como en las materjas se prioriza el sentido horizontal delconocimiento, en
tanto hace referencia a la amplitud que permita una comprensi6n global e
integradora, en los seminarios se enfatiza el otro "sentido" del camino del
conocimiento: la profundizaci6n respecto de una parcialidad acotada del
conocimiento. En los "Seminarios", el objeto de conocimiento surge de
un recorte dentro de un campo de saberes a partir de un eje conceptual,
tema 0 problema relevante para la formaci6n.

Pero las razones de la inclusi6n de esta modalidad curricular no se agotan
en la necesidad de profundizar en una parte del conocimiento. L.os
seminarios tienen una doble finalidad:

- el estudlo intensivo, a partir de fuentes actualizadas yautorizadas;

- el desarrollo de capacidades academicas: la indagaci6n, el analisis, la
hipotetizaci6n, la elaboraci6n razonada y argumentada de posturas te6ricas
y epistemol6gicas -en definitiva, la producci6n academica- y tambien la
exposici6n y la defensa de esa producci6n.

Por tanto, el seminario se caracteriza por el aprendizaje activo para 10 cual
puede incluir, ademas del estudio intensivo, variadas tecnicas (incidente

..critico, estudio de casas, etc.); su evaluaci6n requiere de la producci6n
escrita de una monografia y su defensa.

3- Taller'

EI termino taller surge del latfn astellarium -astillero-, lugar donde se
realizan trabajos manuales (ya que se construyen y reparan barcos). Esta
modalidad, caracterizada principalmente pOl' los aspectos metodol6gicos,
surge hist6ricamente como forma de superar la ensefianza enciclopedista,
restringida alas contenidos te6ricos, y asume mayor impulso a partir del
desarrollo de los estudios sabre la dinamica de grupos.

Si bien los aspectos metodol6gicos son centrales en la definici6n del taller,
el riesgo que esto conlleva de derivar en un "hacer par el hacer mismo" 0,

en sentido inverso, en un "poco se hace y mucho se dice", nos sefiala la
necesidad de definir el objeto de trabajo en el taller. Pedag6gicamente, en
los "talleres" se enfatiza la intima relaci6n entre 105 saberes de
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referencia y 105 saberes practicos, articlliando 105 fllridamentos
conceptllales, las experiencias previas y la propia acci6n.

"La fuerza de la tecnica de taller reside en la participaci6n mas que en la
persuasion. Se trata de lograr que el taller delugar a una fusion del
potencial intelectual individual y colectivo en la busqueda de soluciones a
problemas reales. De este modo, los participantes se enriquecen dentro del
proceso mismo de su labor, tanto como de sus resultados practicos. (...) EI
taller, lejos de constituir una finalidad en sf, es ocasion de un nuevo punto
de partida: pretende servir de base para la reflexion y la toma de decisiones
y no para reproducir posiciones tomadas de antemano" (UNESCO, 1981)1.

"Esta metodologfa encuadra la participacion, organizandola como proceso
de aprendizaje para potencializar la creatividad, disminuir los riesgos de la
dispersion y de la anarqufa y, al mismo tiempo, conservar la espontaneidad.
De esta manera, el aula puede convertirse en un espacio en el que todos
sean los artesanos del conocimiento, desarrollanclo los instrumentos para
abordar el objeto en forma tal que los protagonistas puedan reconocerse en
el produeto de la tarea" (Pasel, 1991 )2.

4- Practica educativa-Iaboral 0 practica profesional 0 pasantia

Es un espacio de realizacion de actividades en terreno que tienen como
proposito la aproximacion gradual y paulatina alas mLJltiples tareas que
constituyen el desempeno profesional. Culminan con la preparacion de
informes.

Se trata de la aproximaclon al conocimiento de las practicas
profesionales tal como suceden en la vida cotidiana de las
organizaciones. Se propone trabajar permanentemente el analisis y la
caracterizacion de dichas practicas y organizar una secuencia de
complejidad creciente a 10 largo de la formacion.

5- Trabajos de campo

Estan dirigidos a favorecer una aproximacion empfrica al objeto de estudio.
EI objetivo del trabajo de campo es la recoleccion y el ~malisis de informacion
sustantiva que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento teorico y
da.r nuevo sentido a los conceptos.

EI campo es el recqrte de 10 real que S8 desea conocer. Frecuentemente se
10 identifica con un espacio geografico; sin embargo, no queda restringido a
el. Su aelimitacion esta sujeta a condiciones conceptuales dadas por los
enfoques teoricos que se asumen para el tratamiento de un "objeto de

\\ /
1 Guia para Talleres de formacion de formadores de personal docente, UNESCO, \,\\ /. /

1981 ,\LV
2 Pasel, Susana. Aula-Tallerf Bs. AS'f Aiquef 1991. d\\\
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estudio"; es decir, el campo noqueda reducido a los fenomenos
observables, podra ser un momenta historico al que se 10 interroga desde
problemas acotados que se quieren conocer; 0 su delimitacion estara
determinada por las relaciones 0 los aspectos especfficos que se quieren
profundizar.

EI diseno del trabajo de campo -Ia determinacion de la unidad de analisis,
el tipo de tecnicas a utilizar para recabar informacion, su diseno, los tiempos
de administraci6n de las mismas, etc.- estara orientado tambien por los
problemas conceptuales a indagar. 5e trata, entonces, de una aproximacion
te6rica y metodol6gica a un recorte de la realidad, superadora de los
enfoques que la utilizan como ejemplificaci6n 0 ilustraci6n de una teorfa. ~1J0.
Es importante senalar la necesidad de acompanar a los estudiantes en el
diseno y realizacion de trabajos de campo. Sera responsabilidad de los
docentes que tengan a su cargo trabajos de campo:

a. Definir IDS problemas a indagar en los trabajos de campo. EI tipo de
problemas que se propongan procurara contribuir a que los estudiantes
construyan una actitud interrogativa y articulen el tratamiento conceptual
de aspectos de la realidad con referentes empfricos relevados en
terreno.

b. Supervisar la realizaci6n de los trabajos de campos, en los tiempos
previstos para ello.

c. Evaluar las producciones de los alumnos. La aprobacion de los trabajos
de campo requiere la presentaci6n de un informe final escrito y su
defensa.

6- Laboratorio

Es la organizacion de un espacio de caracter regular, destinado a la
ensenanza de determi'nados contenidos, centrado en la realizaci6n de
experiencias sistematicas y estructuradas que parten general mente de
hipotesis y que dan lugar a un proceso de demostraci6n, que culmina en la'
obtenci6n de resultados, a partir de los cuales pueden extraerse
conclusiones y generalizaciones.



TECNICATURA SUPERIOR EN ANAuSIS DE SISTEMAS
CARGA HORARIA DOCENTE
Instancia curricular Tipo de unidad curricular Hs/dit--------,
1.1 AIQebra lineal Materiacuatrimestral 3_.
1.2 Estadistica aplicada Materia cuatrimestral 4
1.3 L6gica computacional Materia cuatrimestral 3
1.4 Legislaci6n aplicable a la tecnologfa y las Materia cuatrimestral 3comunicaciones
1.5 Estructura de la organizaci6n Materia cuatrimestral 4
1.6 Planeamiento V control de Qesti6n Materia cuatrimestral 3
1.7 Contabilidad basica V de costas Materia cuatrimestral 4 -.:.-.-

1.8 Ingles tecnico Materia amial 3
1.9 Introducci6n al estudio de las TIC's Materia cllatrimestral 4
1.10 Seminario de profllndizaci6n en sistemas Seminario c~latrimestral 4aplicados ,

2.1 Arquitectllra de computadoras Materia cllatrimestral 5
2.2 Sistemas operativos y comunicaciones Materia cllatrimestral 5
2.3 Diagramaci6n 16gica Materia cllatrimestral 5 --
2.4 Paradigmas de programaci6n Laboratorio-taller 5cuatrimest. ,

2.5 Estructura de datos Materia cuatrimestral 5

2.6 Base de datos Laboratorio-taller
5cuatrimest.

2.7 Programaci6n aplicada Laboratorio-taller .
5cuatrimest. --

2.8 Desarrollo de aplicaciones WEB Laboratorio-taller
5 ,.

c·lIatrimest.
2.9 Gesti6n de proyectos informaticos Materia cuatrimestral 4
2.10 Calculo numerico Materia cuatrimestral 3
2.11 Inqenierfa de software Materia cuatrimestral 5
2.12 Analisis de sistemas Materia cuatrimestral 5
2.13 Diseno de sistemas Materia cuatrimestral 5
2.14 Sequridad informatica Materia cuatrimestral 5
2.15 Herramientas de gesti6n organizacional Materia cuatrimestral 5'

2.16 Laboratorio de redes y comunicaciones Laboratorio-taller
5cuatrimest.

...?·.J..7.....§.~.~.ir.!?Ei.2...9~...p.r2f~.09.iZ;?c:;i.¢.1}....Y!.2....?c:;t..~.?I.iZ;?c:;i¢Q.........
..

Seminario cuatrimestral 5

Practica Profesional 1-Practica de observaci6n Practica profesional r! 0cuatrim. I

[/
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Pnk!ica Profesional 2 -Practica de diagn6stico y II>ractica profesional~~~--
dlseno cuatnm. ----------
~ractica Pr~~esional 3-Practica de desarrollo e Practica profesional anual 10
Implementaclon ,L. •. _ __ •. L _

* incluye la observaci6n y acompanamiento de practicantes y el dictado de las
sesiones de taller

Materia: 40 estudiantes por comisi6n

Taller: 25 estudiantes porcomisi6n

Seminario: 25 estudiantes por comisi6n
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'G.CS;).'?:;/~~~~~~~~GOB I ERN 0 DEL A C IUD ADD E B U E NOS A IRE S
M I N I S T E RIO DEE Due A C I 6 N

DIRECCI6N GENERAL DE EDUCACI6N SUPERIOR
DIRECCION DE FORMACION TECNICO SUPERIOR

INFORME [\j04·1-0FTS-2007.

F 'f1j SENOR SUPERVISOR
SUPERVISION DE FORMACION TECNICA SUPERIOR

1. !\tento 10 actuado, se remiten 105 presentes para su conocimiento
y notificaciones pertinentes.

c--~ <~.~c0---~ ,
Lie. RICARDO O. C.ASTRC?

Director de Fonnaci6n Tecnlca supen~r
Direcei6n General de EdUcac\?" supenor

Mlnlstario de EducaCl6li
Gobierno de la C\UQild Aut6t1Qf!1li d~ f;!WlnO~ Nres



GOBIERNO DE l.A CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME No. /4P -SS NT-2007.

MOTIVO: S/Resoluci6n NO. 1.148-MEGC-2007 - Plan de Estudios Analisis
De Sistemas.

SENOR RECTOR,
INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SUPERIOR No.5.

1. Se remiten los presentes actuados a fin de que esa conducci6n
tome conocimiento y se notifique fehacientemente del contenido de la
Resoluci6n No. 1.148-MEGC-2007 que luce a fs. 13/37.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION GE~JERAL DE EDUCACION SUPERIOR
INSmUTO DE FORfYlACIONTECNICA SUPERIOR N° 5

A
SUPERVISION DE TERCIARIOS
PROF. GERMAN IGlESJi;'\S
S / D

Tornado conocimiento del contenido de la Resoluci6n NO 1.148 -

MEGC-2007 Y con la notiftcacion de esta rectorial se rerniten 105 presentes actuados

para la prosecuci6n de! tramite.

~-c;~
~ 'ng. £OU!ROo M. AGoS" MIGUENS

HECTOR I.F.T.S. N" 5
DIREC. GRAl. DE EDUCACION SUPERIOR
MINISTEI110 DE EDUCAC\ON - G.C.B.A.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Buenos Aires, "O~.J UL 2007,

INFORME No. ~til:-SSNT-2007.

MOTIVO: S/Resoluci6n No. 1.148-MEGC-2007 - Plan de Estudios Analisis
De Sistemas.

SENORA RECTORA,
INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SUPERIOR No. 12.

1. Se remiten los presentes actuados a fin de que esa conducci6n
tome conocimiento y se notifique fehacientemente del contenido de la
Resoluci6n No .. 1148-MEGC-2007 que luce a fs. 13/37.

!..!G. G~RMAN H. IGLESIJ.\S
SUPEfNi:'}OI~

Direc. Gral. de Educ<ici6n Slli~ilQf
MiniS\lOIio oo.~duwci6n G.C.B.A


