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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : Formación de Practica en Empresa
Docente Responsable : Lic. Gino Salazar de la Cruz

Lic. Nadir Mariela Guerra Hilario
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 72
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno y Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Formación Práctica en Empresa III, corresponde al Programa de Estudios de
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información en la cual tiene como propósito
desarrollar en los estudiantes habilidad de impartir los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación
académica  y durante  su formación profesional en el campo  laboral.

Es de carácter práctico para los estudiantes, pues les permite reafirmar e integrar la teoría a la práctica en
el proceso de formación profesional, es por eso que tiene como propósito proporcionar Revisión Integral:
Planeación – Organización – Recursos Humanos – Dirección – Liderazgo. Control, mediante visitas a
empresas estratégicas., permitiéndole al estudiante desenvolverse en el campo laboral

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Asistir en el intercambio de información, documentación y coordinación de actividades de las
distintas áreas de la empresa, en función a sus políticas y normativa vigente.

IV. INDICADORES DE LOGRO

1. El Estudiante Formular documentos de comunicación y de soporte relacionados a la gestión del área,
con criterio técnico y de acuerdo a las necesidades de la empresa.

2. El estudiante elabora documentos de los avances de sus prácticas formativas empresariales, aplicando
conceptos y herramientas de su especialidad, teniendo en cuenta su aplicabilidad a la realidad.

3. Presenta informes de EFSRT, avance y finales, aplicando los conceptos y herramientas aprendidas,
demostrando conocimiento de la estructura del Plan y un buen manejo de la información del mismo.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para
comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1.Crear el diseño lógico de una red
de manera eficiente.

Actividad N º 1

Diseño Lógico de una red
Presentación de Estudiantes
Pautas para el Desarrollo de las FPE. Diseño
lógico virtual de una red.

- Diseño jerárquico
- Topologías lógicas

1
Del 20 al 24 de

abril
4 horas
2H / 2H

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

4 horas
2H / 2H

3
Del 04 al 08 de

mayo
4 horas
2H / 2H

4
Del 11 al 15 de

mayo
4 horas
2H / 2H

5
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas
2H / 2H

2.Realizar la instalación virtual
de una red en la entidad
empresarial de manera optima

Actividad Nro. 02

Instalación Virtual de la red
- Medio de transmisión
- Dispositivos de conexión de cables
- Tarjeta de red
- Red Ethernet
- Cableado de red
- Cableado estructurado

- Instalación del centro de proceso de datos

6
Del 25 al 29 de

mayo
4 horas
2H / 2H

7
Del 01 al 05 de

junio
4 horas
2H / 2H

8
Del 08 al 12 de

junio
4 horas
2H / 2H

9
Del 15 al 19 de

junio
4 horas
2H / 2H

10
Del 22 al 26 de

junio
4 horas
2H / 2H
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11
Del 29 de junio

al 03 de julio
4 horas
2H / 2H

3.Realizar la configuración de la red
vía remota efectivamente en la
entidad empresarial

Actividad Nro. 03

Configuración virtual de una red
- Protocolos TCP/IP
- Mascara de sub-red
- Dirección Ip
- Puerta de enlace
- Servidor DNS

- Configuración de la tarjeta de red

12
Del 06 al 10 de

julio
4 horas
2H / 2H

13
Del 03 al 07 de

agosto
4 horas
2H / 2H

14
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H

15
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H

16
Del 10 al 14 de

agosto
4 horas
2H / 2H

4.Elaborar su informe final
eficientemente.

Actividad Nro. 04 y 05
Sustentación y presentación de informe final

17
Del 15 de

agosto
4 horas
2H / 2H

18
Del 17 al 21 de

agosto
4 horas.
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.

 Software: Microsoft Office 2016.

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
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Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como
foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el
mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas
o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

. El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y

la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades

didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada
en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente
entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó
sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será
registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período de
estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del
IESt.

 El estudiante que acumulará inasistencias injusti f icadas en número mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.
La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación,
distribuidas de la siguiente manera:

Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como

sigue: Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

- La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante
tenga derecho a exámenes es del 30%.
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X. FUENTES DE INFORMACIÓN

http://www.utem.cl/deptogestinfo/conocimiento.doc - Conocimiento en acción: como las
organizaciones manejan lo que saben.
http://personal.redestb.es/daniq/fgarcia/modelogc.htm - Gestión del Conocimiento en
tiempos de economía digital.
http://www.usm.edu.ec/csi/learnloop - El conocimiento y las fuentes de Innovación.
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/americ - Herramientas de la
Gestión del Conocimiento.
http://www.elprisma.com - Se puede encontrar información sobre SIG: Introducción, Planeación
Estratégica, Teoría, aplicaciones.

Villa maría del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información

Unidad Didáctica : Estadística Descriptiva
Docente Responsable : Pedro M.N. PACHAS BARRIONUEVO
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno / Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Estadística descriptiva corresponde al programa de Arquitectura de Plataformas y
Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor incidencia en la
parte práctica, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la habilidad para identificar, planificar,
desarrollar e interpretar datos procesados por medios estadísticos.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel
operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los
procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas
prácticas de TI.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Recolecta, clasifica, representa y resume datos cualitativos y cuantitativos unidimensionales de manera
sistemática, utilizando técnicas de la estadística descriptiva, realizando un análisis crítico descriptivo e
interpretativo de los resultados

 Calcula e interpreta medidas estadísticas descriptivas con precisión, valorando en forma crítica su
importancia en el resumen de información

 Clasifica los datos cuantitativos y cualitativos bidimensionales sistemáticamente, aplicando las técnicas de
la estadística descriptiva, realizando un análisis crítico, descriptivo interpretativo de los resultados

 Calcula e interpreta con experimentos aleatorios, utilizando reglas y teoremas de probabilidad,
evidenciando un análisis critico

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

Identifica los conceptos básicos de la
estadística, en un organizador de
conocimientos.

Actividad Nro. 01
Conceptos básicos de la estadística.
Los conceptos básicos de la estadística:
Población, muestra, unidad elemental,
tipos de variable y escalas de medición

1
Del 20 al 24 de abril

3 Horas
2H / 1H

Recopilar y Clasificar Datos de tipo
Cualitativo y Cuantitativo.

Actividad Nro. 02
Proceso de
recopilar información mediante
instrumentos.
Introducción al muestreo: definición,
tipos de muestreo.
Selección de los elementos de una
muestra aleatoria

2
Del 27 de abril al 01 de mayo

3 Horas
2H / 1H

Organizar y representar datos de acuerdo
al tipo de variable mediante Tablas de
Distribución de Frecuencias

Actividad Nro. 03
Tablas de Distribución de Frecuencias
Recopila, Organiza, y Clasifica la
información de datos sin agrupar y
agrupados(intervalos)

3
Del 04 al 08 de mayo

3 Horas
2H / 1H

4
Del 11 al 15 de mayo

3 Horas
2H / 1H

Representar y describir los datos
Cualitativos mediante gráficos apropiados

Actividad Nro. 04
Construye tablas y gráficos apropiados
Representación Gráfica: Histograma,
Polígonos de frecuencias, OJIVA –
Práctica Calificada.

5
Del 18 al 22 de mayo

3 Horas
2H / 1H

Aplicar las fórmulas e interpretar cálculos
de las medidas de tendencia central para
datos no agrupados

Actividad Nro. 05
Medidas de tendencia central para datos
no agrupados
Media Aritmética, Mediana y Moda;
Relación entre Media, Mediana y Moda

6
Del 25 al 29 de mayo

3 Horas
2H / 1H

Aplicar las fórmulas e interpretar cálculos
de las medidas de tendencia central para
datos agrupados

Actividad Nro. 06
Medidas de tendencia central para datos
agrupados
Media Aritmética, Mediana y Moda;
Relación entre Media, Mediana y Moda.

7
Del 01 al 05 de junio

3 Horas
2H / 1H

8
Del 08 al 12 de junio

3 Horas
2H / 1H

Aplicar Medidas de posición porcentual

Actividad Nro. 07
Las fórmulas e interpretar cálculos
Cuartiles, deciles y percentiles, para
datos si agrupar y agrupados

9
Del 15 al 19 de junio

3 Horas
2H / 1H

10
Del 22 al 26 de junio

3 Horas
2H / 1H

Calcular e interpretar Medidas de Dispersión,
para datos no agrupados y agrupados

Actividad Nro. 08
Medidas de Dispersión Datos
Rango Desviación Media, Desviación
Estándar y Coeficiente de Variación

11
Del 29 de junio al 03 de julio

3 Horas
2H / 1H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Fechas
Horas

12
Del 06 al 10 de julio

3 Horas
2H / 1H

Hallar e Interpretar las medidas de
asimétrica y Kurtosis.

Actividad Nro. 09
Medidas de asimétrica
Medidas de Asimétrica y Kurtosis

13
Del 13 al 17 de julio

03 Horas
2H / 1H

Halla e interpreta el análisis de correlación
y regresión lineal simple

Actividad Nro. 10
Análisis de correlación y regresión lineal
simple
Análisis de correlación, tipos de
correlación, coeficiente de correlación,
regresión lineal simple, métodos de
mínimos cuadrados para estimar los
coeficientes de regresión, rectas de
mínimos cuadrados y coeficiente de
determinación

14
Del 20 al 24 de julio

03 Horas
2H / 1H

Explica y resuelve las probabilidades:
Espacio muestral, sucesos, operaciones
con suceso.

Actividad Nro. 11
Cálculo de Probabilidades.
Introducción, Conceptos básicos
Espacio muestral. Sucesos
Operaciones con sucesos

15
Del 27 al 31 de julio

03 Horas
2H / 1H

Analiza e interpreta probabilidades de
problemas que están frente a la
Incertidumbre.

Actividad Nro. 12
Concepto de Probabilidad. Propiedades
Definición clásica de la Probabilidad
Diagramas de árbol
Teoremas de la probabilidad.

16
Del 03 al 07 de agosto

03 Horas
2H / 1H

Presentar y sustentar el Trabajo
académico de investigación

Actividad Nro. 13
Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 10 al 14 de agosto

03 Horas
2H / 1H

Actividad Nro. 14
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de agosto

03 Horas
2H / 1H

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.

VII. METODOLOGÍA
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Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-
estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los
chats, video llamadas o pizarras electrónicas

VIII. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas
es de acuerdo a norma.

 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas
respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de
estudios.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de
las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad
académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La
evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de
estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.
La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del
período de estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será
separado del IEST.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 14) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01 y 02) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10
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 La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el
estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Córdova, M. (2002). Estadística Descriptiva e Inferencial (5ª, edición). Lima; Moshera S.R.L.
 Moya Calderon Rufino. “Estadística descriptiva”. Editorial San Marcos”. Lima-Perú 1991.
 Yamane, T. (1992). Estadística. México: Horla S A

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : inglés
Docente Responsable : Lic. Nilton Michuy Suyo

Prof. Jesús Guzmán Casaverde,
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 3
Nro. de Horas de la U.D. : 72
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno / Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de inglés, corresponde al programa de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías
de la Información, la cual busca Interactuar en diversas situaciones que traten temas de interés personal y
profesional, comprendiendo y reproduciendo textos sencillos y coherentes.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Interactuar en diversas situaciones y conversaciones que traten temas cotidianos de interés personal y
profesional, produciendo textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Proporciona información personal a través de diálogos de una forma coherente y concreta acerca
de sí mismo.

 Construye oraciones en forma escrita utilizando expresiones referentes al sector profesional.
 Lee, comprende e interpreta textos cortos y amplios relacionados al sector profesional.
 Práctica normas protocolares, de etiqueta social y de convivencia familiar.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional; Interactuar en diversas
situaciones que traten temas de interés personal y profesional, comprendiendo y reproduciendo textos sencillos y
coherentes.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Expresar oralmente información de
sí mismo.
Identificar partes de la gramática

N° 01
Personal information
Introducing persons,

Describing people
English grammar

Sentence structure

1
Del 20 al 24 de abril

4 horas
2H / 2H

2. Reproducir y discriminar fonemas.
Comprender y registrar
terminología de la especialidad.

N° 02
Pronunciation

Describing a house
Nouns and verbs of professional career

2
Del 27 de abril al 01 de

mayo
4 horas
2H / 2H

3. Reconocer la clasificación
morfológica del idioma.

N° 03
Nouns and verbs of professional career

3
Del 04 al 08 de mayo

4 horas
2H / 2H

4. Traducir textos con oraciones en
tiempo presente.

N° 04
Asking for/giving personal information (to be)

Discribing activities happening now (-ing)

4
Del 11 al 15 de mayo

4 horas
2H / 2H

5
Del 18 al 22 de mayo

4 horas
2H / 2H

5. Traducir textos con oraciones en
tiempo pasado.

N° 05
Discribing memories (to be), (-ing)

6
Del 25 al 29 de mayo

4 horas
2H / 2H

7
Del 01 al 05 de junio

4 horas
2H / 2H

6. Traducir textos con oraciones en
tiempo presente.

N° 06
Talking about activities (do/does)

8
Del 08 al 12 de junio

4 horas
2H / 2H

7. Traducir textos con oraciones en
tiempo pasado.

N° 07
Discribing memories (Did)

9
Del 15 al 19 de junio

4 horas
2H / 2H

8. Traducir textos con oraciones en
tiempo presente perfecto.

N° 08
Narrating experiences (Have, Has)

10
Del 22 al 26 de junio

4 horas
2H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

9. Traducir textos con oraciones en
tiempo pasado perfecto

N° 09
Narrating experiences

(Had)

11
Del 29 de junio al 03 de

julio
4 horas
2H / 2H

10. Traducir textos con oraciones en
tiempo futuro.

N° 10
Future plans

(going to)
Future intentions

(Will)

12
Del 06 al 10 de julio

4 horas
2H / 2H

11. Reconocer oraciones que se
construyen con “Modals“

N° 11
Can, could; might;

must; should

13
Del 03 al 07 de agosto

4 horas
2H / 2H

12. Reconocer la construcción
morfológica Wh.

N° 12
Answering questions

14
Del 08 de agosto

4 horas
2H / 2H

13. Extraer las ideas principales,
interpretar y evaluar la información
de textos cortos.

N° 13
Describe a process

15
Del 08 de agosto

4 horas
2H / 2H

14. Reconocer la etiqueta social y los
protocolos empresariales.

N° 14
Social etiquette

Business protocols

16
Del 10 al 14 de agosto

4 horas
2H / 2H

15. Elaborar el texto final, o llenar
formatos utilizando expresiones
referentes al sector profesional.

N° 15
Fill out a form about  the professional career

17
Del 15 de agosto

4 horas
2H / 2H

Actividad Nro.  16
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de agosto

4 horas.
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes recursos
didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.

 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.
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 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,
software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de

evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

IMPRESOS

 CAMBRIDGE (1995), International Dictionary of English, New York: Cambridge University Press.
 CASTILLO, Carlos y Otto BOND (1977), The University of Chicago Spanish Dictionary, Chicago: The

University of Chicago Press.
 COE Norman et al (2006): Oxford Practice Grammar. United Kingdom: Oxford University Press.
 CONEY, Andrew (2002), Gramática inglesa, Madrid: Espasa Calpe.
 CRAMER, Ronald y otros (1980, 1981), Language: Skills and Use/ Structure and Use. USA: Scoot,

Foresman and Company.
 DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
 EVANS, Virginia & Jenny DOOLEY (2019). Prime Time 1, 2. United Kingdom: Express Publishing.
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 FARHAT, Sonia (1986), A Graduated Course in Modern English, Colombia: International Sleep
Learning Linguistic Publications.

 FUCHS, Marjorie y otros (1994), Focus on Grammar, USA: Longman.
 GHIO, A. Inglés.
 JARAMILLO, Ansel, The three way method to english, USA: Vivian Publishing Corporation.
 LAROUSSE (MCMXCVII): Verbos Ingleses. México.
 LASSAQUE, Luisa (2006). Inglés para contabilidad: english for accountancy. Buenos Aires: EBook.

ISBN 987-05-0447-7
 LONGMAN GROUP UK LIMITED (1993), Focus on Grammar, England: Longman.
 MONTES CORAZAO, Cecilia (2009). Seminario de Psicolingüística. Material de enseñanza. Lima:

PUCP, Escuela de Graduados.
 NEWMARK, Peter (1987). Manual de traducción, Madrid: Cátedra.
 OXFORD UNIVERSITY PRESS (1996): Diccionario Oxford avanzado.
 PAYNE, Thomas (1997). Describing morphosyntax, United Kingdom: Cambridge University Press.
 PFAFFENBERGER, Bryan (1999). Diccionario de términos de computación, México: Prentice Hall.
 PRANINSKAS, Jean (1959). English Grammar, New Jersy: Prentice Hall.
 TAYLOR, James et al (2003). Reading 2. México D.F.: MacMillan.
 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2011). Global Intermediate Coursebook. Oxford: MacMillan.
 WHITEHOUSE Robert y Robert DIXSON (1957). Inglés Práctico …, New York: Latin American

Institute Press.

PÁGINAS WEB

 http://www.aula fácil.com
 https://www.google.com/search?q=google+traductor&oq=google+traductor&aqs=chrome..69i5

7j0l7.15359j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 https://www.youtube.com/watch?v=k76RfFv3Tq0
 https://www.youtube.com/watch?v=tVyp9o7D8Q8
 The British Council: www.elearnerenglishlanguague.com; https://learnenglish.britishcouncil.org
 www.maran. Com/dictionary

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : Administración de Redes
Docente Responsable : Lic. Patricia Janet Benites Yglesias
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 72
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno/Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Administración de Redes corresponde al programa de Arquitectura de Plataformas y
Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor incidencia en la parte
práctica. Es describir la importancia de la administración de redes a través de las diferentes utilerías que nos
ofrece un sistema operático propietario o libre; empleando los conocimientos en casos de estudio. para
mejorar el diseño, implementación de la red, implantación de cableado, los procedimientos, etc. Y garantizar
su correcto funcionamiento vinculados a su labor profesional de manera pertinente.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Gestionar los sistemas operativos para servidores de red de acuerdo a los requerimientos del fabricante y
plan de implementación

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Utiliza servidores de redes de comunicación de acuerdo a los requerimientos de la organización
 Organiza las cuentas de usuario y directivas de grupo de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas

por el servidor
 Identifica los servicios de un servidor de red de acuerdo a las políticas de seguridad y privacidad en la

transmisión de almacenamiento de datos

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

 Comprender y comunicar ideas, cordialmente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas
situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales

 Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona
y asíncrona

1. Explicar los elementos
correspondientes a una red de
datos.

Actividad Nro. 01
Retroalimentación de Redes de
Comunicación
Componentes básicos de los tipos de redes,
modelos de red, NOS, equipos de
interconectividad, Direccionamiento,
Clasificaciones IP

1
Del 20 al 24

de abril
4 horas
2H / 2H

2. Identificar las diferentes gestiones
que realiza un administrador de red
de manera optima

Actividad Nro. 02
Responsabilidades de un Administrador de
redes.
Funciones redes igual a igual
Funciones redes cliente - servidor
Administración, tipos de seguridad

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

4 horas
2H / 2H

3. Manejar e identificar el entorno de
trabajo del simulador de redes
Packet Tracer (CISCO).

Actividad Nro. 03
Introducción al simulador Packet Tracer:
Diseño físico y Lógico de una red.
Utilizar la herramienta para el posterior
desarrollo de las experiencias en el
laboratorio.
Utilizar comandos de consola de IOS,
interfaces gráficas para la configuración.
Disposición de configuraciones reales de
computadores a pequeña y gran escala

3
Del 04 al 08

de mayo
4 horas
2H / 2H

4. Crear, diseñar soluciones a
escenarios de redes alámbricas.

Actividad Nro. 04
Diseño y simulación de redes Lan
alámbricas
Presentación de escenarios de redes Lan.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes chicas y medianas

4
Del 11 al 15

de mayo
4 horas
2H / 2H

5. Crear, diseñar soluciones a
escenarios de redes inalámbricas.

Actividad Nro. 05
Diseño y simulación de redes Inalámbricas
Presentación de escenarios de redes Lan.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes chicas y medianas

5
Del 18 al 22

de mayo
4 horas
2H / 2H

6. Crear,  diseñar, soluciones a
escenarios de redes alámbricas.

Actividad Nro. 06
Diseño y simulación de redes Man-Wan.
Presentación de escenarios de redes Man.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes medianas

6
Del 25 al 29

de mayo
4 horas
2H / 2H

7. Identificar los sistemas operativos
según necesidad utilizando un
virtualizador.

Actividad Nro. 07
Introducción a los sistemas operativos
mono puesto y cliente-servidor.
Manejo de un Virtualizado.
Definición de sistemas operativos – tipos
Definición de Vitalización, tipos, softwares
virtualizadores, configuración.

7
Del 01 al 05

de junio
4 horas
2H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona
y asíncrona

8. Operar adecuadamente los
procesos  de gestión de cuentas de
usuario

Actividad Nro. 08
Virtualización de Sistemas Operativos.
Preparación e instalación de Sistema
operativo Monousuario y de red
Activación, Personalización

8
Del 08 al 12

de junio
4 horas
2H / 2H

9. Identificar, ejecutar los procesos a
realizar operaciones en grupo,
cuentas de usuario. Así como
Gestión parental.

Actividad Nro. 09
Administración de grupos y cuentas de
usuario locales. Y Gestión de control
parental.
Creación, Activar, Perfiles de usuario,
Realizar cambios grupos y cuentas.
Control parental.

9
Del 15 al 19

de junio
4 horas
2H / 2H

10. Identificar, ejecutar los procesos
orientado a realizar operaciones con
archivos y carpetas.

Actividad Nro. 10
Gestión de archivos y carpetas (directorios).
Extensiones de archivos, archivos ocultos,
etc, privilegios de archivos, crear carpetas,
privilegios de carpetas.
Archivos y carpetas compartidos

10
Del 22 al 26

de junio
4 horas
2H / 2H

11. Identificar, ejecutar los procesos
orientado a realizar operaciones de
administración recursos
compartidos.

Actividad Nro. 11
Administración de recursos a nivel local
Administrar recursos compartidos
Carpetas compartidas
Cuotas de disco, compresión, encriptación,
instantáneas. Impresoras compartidas

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

4 horas
2H / 2H

12. Identificar, ejecutar los procesos
gestión de hardware y software.

Actividad Nro. 12
Gestión Hardware y software.
Administración de equipos
Instalación de hardware, agregar
dispositivos, cambios de hardware. Agregar
o quitar impresoras. Administración de
ratón, de pantalla.
Instalar un programa, desinstalar, ejecutar
programas de versiones anteriores,
administrador de energía.

12
Del 06 al 10

de julio
4 horas
2H / 2H

13. Identificar, ejecutar los procesos
gestión de seguridad de una red

Actividad Nro. 13
Administración de la seguridad.
Actualizar, deshabilitar un controlador
Crear copia de seguridad y restauración
Manejo de Firewall. Protección Antivirus.

13
Del 03 al 07
de agosto

4 horas
2H / 2H

14. Diseñar, modificar, soluciones a
escenarios de redes con servidores.

Actividad Nro. 14
Diseño, administración, configuración y
simulación de servidor Web y Ftp
Presentación de escenarios de redes Lan.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes.

14
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H

15. Diseñar, modificar,  soluciones a
escenarios de redes con servidores.

Actividad Nro. 15
Diseño, administración, configuración y
simulación de servidor Dns, Mail
Presentación de escenarios de redes Lan.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes.

15
Del 08 de

agosto
4 horas
2H / 2H
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona
y asíncrona

16. Diseñar, modificar soluciones a
escenarios de redes con servidores.

Actividad Nro. 16
Integración y simulación de servidor Web,
Ftp, Dns y Mail
Presentación de escenarios de redes Lan.
Diseño y simulación de redes según
escenario de redes.

16
Del 10 al 14
de agosto

4 horas
2H / 2H

17. Realizar el proyecto final de manejo
de servidores para una  entidad
empresarial de manera eficiente.

Actividad Nro. 17
Sustentación de trabajos académicos

17
Del 15 de

agosto
4 horas
2H / 2H

Actividad Nro. 17
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21
de agosto

4 horas.
2H / 2H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
- Servicio de Internet.

 Software: Sistemas Operativo Monopuesto y de
Red, Virtualizador, utilitarios diversos, software
ofimatico. - Zoom, Facebook, Zoom, , Facebook,
WhatsApp

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas
.

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
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 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Craig Zacker. Redes. Manual de Referencia.  McGraw-Hill. 2013.
 Kirch Olaf. Guía de Administración de Redes con Linux. Prentice Hall.
 Anónimo. Linux Máxima Seguridad. Prentice Hall. 2013.
 Xavier Cardona Peris y Anna Ferrer Verneda, Sistemas Operativos Monopuesto
 Francisco Javier Muñoz López, Sistemas Operativos Monopuesto. Editorial McGraw-Hill
 María del Pilar Alegre Ramos, Sistemas Operativos Monopuesto. Editorial Parafino

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : Auditoria en computación, Informática y sistemas
Docente Responsable : Christian Vladimir De La Sota Ferro
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 2
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno / Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto 2020

I. SUMILLA
La unidad didáctica de Auditoria en computación, informática y sistemas, es de naturaleza formación
especializada; orientado a que el alumno identifique los elementos de riesgos que infrinjan las normativas
establecidas por las empresas o situación que pongan en peligro la integridad del Negocio.
Unidades: Seguridad en computación y sistemas – Sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) –
Plan de seguridad de la información (PSI) – Introducción a la Auditoría de sistemas y control interno – Trabajo
Final del curso.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la planificación
efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Aplicar los conceptos fundamentales, metodologías y estándares internacionales actuales de la seguridad de
información, auditoría de Sistemas y Seguridad en Informática basada en riesgos tecnológicos

IV. INDICADORES DE LOGRO

1. Demuestra habilidades en la evaluación de sistemas, además de que reconoce y aprecia las
peculiaridades de los sistemas y los elementos que intervienen en las evaluaciones

2. Aplica la evaluación de sistemas, asimismo establece conclusiones y recomendaciones para que los
usuarios los puedan adoptar

3. Establece mecanismos que permitan la correcta aplicación a la evaluación oportuna, producción de
información, para la adecuada toma de decisiones

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

 Comprender y comunicar ideas, cordialmente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas
situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales

 Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Desarrollar las definiciones básicas de
la auditoria

Actividad 1
Introducción a la Auditoría

 Concepto de auditoria
 Tipos de auditoria

1
Del 20 al 24 de

abril
3 Horas
2H / 1H

2. Desarrollar las diferencias de auditorias

Actividad 2
Auditoría Interna/Externa

 Definición de auditoria interna
 Definición de auditoría externa

2
Del 27 de abril al

01 de mayo
3 Horas
2H / 1H

3. Aplicar los métodos de auditorias

Actividad 3
Metodología de Auditoría de Sistemas

 Definición de métodos de
auditorias

 Tipos de métodos de auditorías
de sistemas

 Objetivos

3
Del 04 al 08 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

4. Aplicar un control interno de auditoria

Actividad 4
Control Interno de la Auditoria Informática

 Definición de control interno
 Métodos
 objetivos

4
Del 11 al 15 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

5. identificar los marcos de referencia

Actividad 5
Marcos de Referencia

 Concepto de marcos de
referencias

 Clases de marcos de referencia

5
Del 18 al 22 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

6. Identificar los tipos de estándares de
seguridad de auditoria

Actividad 6
estándares de seguridad de información

 Tipos de estándares de
seguridad

6
Del 25 al 29 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

7. Desarrollar una gestión de riesgos de
negocio

Actividad 7
Gestión de riesgos de negocios y
operaciones

 Clases de gestiones
 Herramientas para gestiones

7
Del 01 al 05 de

junio
3 Horas
2H / 1H

8. Desarrollar auditoria en cloud
computing

Actividad 8
Cloud Computing

 Definición
 Auditoria en cloud computing

8
Del 08 al 12 de

junio
3 Horas
2H / 1H

9. Aplicar las políticas de seguridad de
auditoria de sistemas

Actividad 9
Políticas de Seguridad

 Tipos de políticas

9
Del 15 al 19 de

junio
3 Horas
2H / 1H
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10. Elaborar planes de contingencia de
sistemas

Actividad 10
Plan de contingencias

 definición
 Etapas de plan de contingencia

10
Del 22 al 26 de

junio
3 Horas
2H / 1H

11. Desarrollar planes de auditoria

Actividad 11
Plan de Auditoría

 Diseñar un plan de auditoria
 Presentar un plan de auditoria

11
Del 29 de junio al

03 de julio
3 Horas
2H / 1H

12. Realizar investigaciones con la auditoria
forense

Actividad 12
Auditoría Forense

 Definición
 Procedimientos
 metodologías

12
Del 06 al 10 de

julio
3 Horas
2H / 1H

13. Realizar investigaciones de peritaje
informático

Actividad 13
Peritaje Informático

 Definición de peritaje
informática

 Investigaciones de peritaje
informático

13
Del 03 al 07 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

14. Desarrollar un informe de auditoria

Actividad 14
Informe de auditoría

 Partes de un informe
 Modelos de un informe

14
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

15. Desarrollar una correcta ética al
momento de auditar

Actividad 15
Asuntos Éticos de auditoria

 Características de la ética
 Principios de la ética de auditoria
 Códigos de la ética
 Mandamientos de la ética

15
Del 08 de agosto

3 Horas
2H / 1H

16. Aplicar una gestión de seguridad
informática en auditoria

Actividad 16
la Gestión de la Seguridad Informática

 ¿Cómo gestionar la seguridad?
 Tipos de gestión

16
Del 10 al 14 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

17. Presentación de Proyectos
Actividad Nro. 17
Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 15 de agosto

3 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
3 Horas.
2H / 1H

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.

 Servicio de Internet.
 Software: Sistemas Operativo,

utilitarios diversos, software
ofimático
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VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como
foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el
mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas
o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de

evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

 Auditoría III. Control Interno. Áreas específicas de implantación. Procedimiento y control. Didáctica
Multimedia, Tomo 3.

 Compendio de Normas Legales.
 Echenique, J. (2011). Auditoria en Informática. Editorial Mc Graw-Hill.
 Hernández, E. Auditoria en Informática. Ed. Mc Graw Hill.
 Hernández, E. Auditoria en informática. Editorial C.E.C.S.A. ⋅
 Hernández, E. (1995).Auditoría en Informática: un enfoque metodológico. Ed. Continental S.A. ⋅
 Océano - Centrum. (1996). Enciclopedia de la Auditoria., Tomo 1.
 Piattini, M. & De Peso, E. (2008). E. Auditoria de tecnologías y Sistemas de Información. RA-MA Editorial.
 Piattini, M. & De Peso, E. (2001). Auditoria Informática: un enfoque práctico. : RA-MA Editorial.
 Pinilla Forero, José Dagoberto. (1997). Auditoria de Sistemas en funcionamiento.: Editorial Roesga.
 Forero, P. & Dagoberto, J. (1997). Auditoria Informática: un enfoque operacional. Editorial ECOE

Ediciones, Segunda Edición.
 Solivera, J. (1999). Audit of computer systems.: Ed. Paraninfo..

Villa maría del Triunfo, abril del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información

Unidad Didáctica : Diagnóstico y Reparación de Equipos Informáticos
Docentes Responsables : Prof. Daniel Joel Ramírez Reyes
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno/ Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Diagnóstico y Reparación de Equipos Informáticos corresponde al
programa de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene
carácter teórico – práctico, con mayor incidencia en la parte práctica, tiene como propósito
desarrollar en los estudiantes la habilidad para comprender, analizar los componentes
electrónicos de un circuito y la reparación de los equipos informáticos, dentro de una
organización empresarial.

Es por eso que tiene como propósito proporcionar un conjunto de herramientas empleadas en
este temario, permitiéndole al estudiante desarrollar su análisis, diseño e implementación de
soluciones.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Resolver el problema técnico viabilizando la solución, de acuerdo al plan de contingencia de la
organización.

IV. INDICADORES DE LOGRO

Explica el funcionamiento de los circuitos electrónicos empleando los conocimientos básicos de
electrónica digital
Analiza los problemas de funcionamiento más frecuentes en los recursos informáticos.
Propone soluciones a los problemas diagnosticados asegurando la continuidad del servicio.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comprender ideas y comunicarlas con claridad a nivel oral y escrito, presentando argumentos
coherentes e interactuando en diversas situaciones en el idioma inglés, en contextos sociales,
académicos y laborales.
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

1. Reconocer los fundamentos  del
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos informáticos

Actividad Nro. 01
Fundamentos de reparación de la PC

El mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos informáticos.

1
Del 20 al 24 de abril

03 Horas
2H / 1H

2. Conocer los principios básicos de la
electrónica básica.

Actividad Nro. 02
La electricidad y la electrónica básica.

Los principios de electrónica básica. Ley de Ohm y
Ley de watts.

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
03 Horas
2H / 1H

3. Identificar el funcionamiento de la
corriente continua y alterna, así
como sus propiedades, forma de
onda y las diferencias de picos de
voltaje.

Actividad Nro. 03
La Corriente Continua (CC) y la Corriente Alterna

(CA).
Los fundamentos y tipos de Corrientes Eléctricas:
La Corriente Continua (CC) y La Corriente Alterna

(CA)
El manejo del multímetro con sus respectivas

magnitudes.

3
Del 04 al 08 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

4. Conocer los fundamentos de los
componentes pasivos y activos de la
electrónica.

Actividad Nro. 04
Los Componente electrónicos Pasivos y Activos

Los componentes pasivos y activos de la
electrónica y su simbología

4
Del 11 al 15 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

5. Conocer las técnicas del uso del
multímetro y cautín.

Actividad Nro. 05
Técnicas de uso de del  Multímetro y  cautín
El manejo del multímetro con sus respectivas
magnitudes y las técnicas para una adecuada

soldadura

5
Del 18 al 22 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

6. Realzar las mediciones de las
Resistencias por código de colores o
utilizando el ohmímetro y reconoce
los  Fundamentos de los Termistores,
y las Fotorresistencias.

Actividad Nro. 06
Los tipos de Resistencias,  potenciómetros,

Termistores y Fotorresistencias.
Medición de las Resistencias por código de

colores o utilizando el ohmímetro y los
Fundamentos de los Termistores, y las

Fotorresistencias.

6
Del 25 al 29 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

7. Conocer los fundamentos de los
condensadores y mide su capacidad
con el multímetro

Actividad Nro. 07
Los tipos de condensadores

Los tipos de condensadores: cerámico, de
película, electrolíticos y su medición con el

multímetro

7
Del 01 al 05 de junio

03 Horas
2H / 1H

8. Reconocer y analizar los
semiconductores y las mediciones de
los tipos de Diodos.

Actividad Nro. 08
Los Semiconductores y los  tipos de polarización de

los Diodos
Los semiconductores y los tipos de Diodos:

Rectificador, Zener, Led y su medición con el
multímetro

8
Del 08 al 12 de junio

03 Horas.
2H / 1H

9. Conocer los transistores con uniones
bipolares y otros.

Actividad Nro. 09
Los transistores y sus mediciones

La utilidad de los transistores de Unión bipolar y
los FET, MOSFET

9
Del 15 al 19 de junio

03 Horas
2H / 1H
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10. Conocer y reparar las fallas más
comunes de los periféricos de la PC

Actividad Nro. 10
Las fallas más comunes de los periféricos de la PC

Repara y analiza las fallas más comunes de los
periféricos de la PC.

10
Del 22 al 26 de junio

03 Horas
2H / 1H

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

11. Reconocer el diagrama de bloques
para reparar las fallas más comunes
que presentan los circuitos de la
fuente de poder.

Actividad Nro. 11
El Diagrama de Bloques y el circuito de la fuente

de poder
Fundamentos del diagrama de bloques y fallas

más comunes en el circuito de la fuente de
poder.

11
Del 29 de junio al 03

de julio
03 Horas
2H / 1H

12. Conocer las características técnicas y
modelos recientes que presentan las
mainboard en sus diferentes marcas.

Actividad Nro. 12
Las características técnicas de los modelos de

mainboard por marca
Las marcas, modelos y tipos de mainboard

12
Del 06 al 10 de julio

03 Horas
2H / 1H

13. Identificar las características técnicas
de los tipos de procesadores por
marca y modelo.

Actividad Nro. 13
Las marcas, tipos y modelos de procesadores
Las marcas, modelos y clases de procesadores

13
Del 13 al 17 de julio

03 Horas
2H / 1H

14. Instalar siguiendo los procedimientos
adecuados, dos sistemas  operativos
en un mismo equipo.

Actividad Nro. 14
Instalación dos sistemas Operativos en un mismo

equipo.
Los sistemas operativos  comerciales: Software

libres y de pago (Linux, Windows 7, 8 y 10)

14
Del 20 al 24 de julio

03 Horas
2H / 1H

15. Realizar la reparación lógica del
sistema operativo  eliminado
malware de los equipos.

Actividad Nro. 15
Mantenimiento correctivo del sistema operativo

y eliminación de  Malware en el equipo.
Actualización del Sistema Operativo e Instalación

y configuración de los antivirus, firewall, filtros

15
Del 27 al 31 de julio

03 Horas
2H / 1H

16. Reconocer y detectar las fallas más
frecuentes del hardware y software.

Actividad Nro. 16
Identificación de fallas frecuentes de hardware y

software.
Pasos para detectar las fallas más frecuentes del

hardware y software.

16
Del 03 al 07 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

17. Ejecutar el Plan de mantenimiento
para reparar el hardware y software
de equipos de cómputo

Actividad Nro. 17
Reparación de hardware y software de equipos

de cómputo.
Aplicaciones y métodos para realizar la

reparación del Disco duro, Placa, Memoria,
fuente, etc.

17
Del 10 al 14 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Retroalimentación y Examen de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los
siguientes recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.

 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.
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 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos, software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial.
Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y
sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no
existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de
gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación
se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica
es 13.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será
desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la
normatividad vigente.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado
(ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFIA
 Carranza, J. (2012). Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 2da edición. Megabyte. Perú
 Hurtado, R. (2013). Implementación y configuración de Redes. 1ra edición. Megabyte. Perú
 Sistemas UNI. (2015). Mantenimiento  y Reparación de Computadoras. 3ra  edición. UNI. Perú
 Sistemas UNI. (2014).  Ensamblaje de PCs. 2da  edición. UNI. Perú
 Sistemas UNI (2013). Reparación de computadoras. 1era edición. Edit. SISTEMAS UNI. Perú
 SENATI (2011). Mantenimiento y Reparación de computadoras. 3era edición. SENATI. Perú

PÁGINAS WEB
 http://www.conocimientoweb.net
 http://www.solociencia.com
 http://www.cisco.com/web/la/partners
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 http://www.reparoequipos.com
 http://vu-rms.com/apuntes/PrincipiosElectronica.pdf http://www.youblisher.com/p/53378-Manual-

de-Mantenimiento-a-PC/
 http://es.scribd.com/doc/3265015/Manual-mantenimiento-y-reparacion-de-Pc-
 http://es.scribd.com/doc/19441255/Manual-De-Reparacion-PC

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : Modelamiento de Sistemas
Docente Responsable : Mg. Héctor Vidalón Jorge
Periodo Académico : iii
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno y Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Modelamiento de sistemas corresponde al programa de Arquitectura de Plataformas
y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con mayor incidencia en la
parte práctica, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la habilidad para comprender, analizar el
modelamiento de un sistema, su diseño e implementación dentro de una organización empresarial.
Es por eso que tiene como propósito proporcionar un conjunto de herramientas empleadas en el
modelamiento de sistemas, permitiéndole al estudiante desarrollar un análisis, diseño e implementación de
sistema informático.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

- Comprender y comunicar ideas, cordialmente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas
situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales

- Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Identificar los conceptos y las diferentes herramientas de modelado para el análisis y diseño de sistemas de
información

IV. INDICADORES DE LOGRO

- Aplica técnicas y metodologías pertinentes para el modelamiento de la estructura lógica del sistema de
información

- Utiliza herramientas pertinentes para el modelamiento de la estructura lógica y física del sistema de
información.

- Elabora documentación del diseño del software, de acuerdo a la metodología utilizada

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

 Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva

 Interactuar en diversas situaciones y conversaciones que traten temas cotidianos de interés personal y
profesional, produciendo textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares
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VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona

y asíncrona

1. Conocer la terminología utilizada en
un modelamiento de sistemas.

Actividad Nro. 01
Modelamiento de Sistemas
Datos e información.
Atributos de la información
Definición, características

1
Del 20 al 24 de

abril
03 Horas
2H / 1H

2. Identificar los diferentes tipos de
metodologías que existen en la
implementación de sistemas

Actividad Nro. 02
Metodologías de desarrollo de software.
Métodos y metodologías
Estrategias para el desarrollo de sistemas.

2
Del 27 de abril al

01 de mayo
03 Horas
2H / 1H

3. Conocer el RUP y su funcionamiento
en un sistema de información

Actividad Nro. 03
El RUP
Principios básicos de RUP
Ciclos y faces.
Flujos de trabajo.

3
Del 04 al 08 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

4. Conocer las herramientas case y su
importancia en la utilización del RUP

Actividad Nro. 04

Herramientas CASE.
Roles del RUP
Herramientas C.A.S.E.

4
Del 11 al 15 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

5. Conocer el UML y su aplicación en el
desarrollo de un sistema de
información

Actividad Nro. 05
Lenguaje de Modelamiento Unificado.
Utilidad, ventaja y perspectiva del UML.
Diagramas UML.

5
Del 18 al 22 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

6. Efectuar aplicaciones que nos
permita comprender el
funcionamiento de modelado de
negocio

Actividad Nro. 06
Modelado de Negocio.
Modelo de caso de usos de negocio.
Trabajando con las relaciones

6
Del 25 al 29 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

7. Elaborar un modelado de negocio
utilizando Rational Rose

Actividad Nro. 07
Rational Rose

Rational Rose Enterprise Edition
Instalación
Entorno de trabajo

7
Del 01 al 05 de

junio
03 Horas
2H / 1H

8. Conocer el funcionamiento del
Diagrama de caso de uso en el
desarrollo de sistema

Actividad Nro. 08
Diagrama de caso de uso
Caso de uso, actor, relaciones

8
Del 08 al 12 de

junio
03 Horas.
2H / 1H

9. Realizar las especificaciones de un
diagrama de caso de uso de un
sistema

Actividad Nro. 09
Especificaciones del Diagrama de caso de uso
Especificaciones del Diagrama de caso de uso

9
Del 15 al 19 de

junio
03 Horas
2H / 1H
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10. Elabora un diagrama de iteración de
acuerdo al sistema de información

Actividad Nro. 10
Diagrama de interacción
Diagrama de iteración: secuencia y colaboración:
representación gráfica elementos

10
Del 22 al 26 de

junio
03 Horas
2H / 1H

11. Desarrollar aplicaciones de diagrama
de clases de un sistema de
información

Actividad Nro. 11
Diagrama de clases.
Diagrama de clases y objetos: clase,
representación gráfica, compartimientos,
operaciones relaciones entre las clases

11
Del 29 de junio

al 03 de julio
03 Horas
2H / 1H

12. Desarrollar aplicaciones de diagrama
de actividad de un sistema de
información

Actividad Nro. 12
Diagrama de actividad.

Diagrama de actividad: Actividad y acciones,
representación, transiciones, decisiones

12
Del 06 al 10 de

julio
03 Horas
2H / 1H

13. Desarrollar aplicaciones de diagrama
de estados de un sistema de
información

Actividad Nro. 13
Diagrama de estados.
Diagrama de Estados: Estado, representación,
compartimientos

13
Del 13 al 17 de

julio
03 Horas
2H / 1H

14. Desarrollar aplicaciones de diagrama
de componentes de un sistema de
información

Actividad Nro. 14
Diagrama de componentes
Diagrama de componentes: componentes
representación y tipos.

14
Del 20 al 24 de

julio
03 Horas
2H / 1H

15. Desarrollar aplicaciones de diagrama
de despliegue de un sistema de
información

Actividad Nro. 15
Diagrama de despliegue
Diagrama de despliegue: Nodos, representación,
tipos de nodos, conexiones entre nodos

15
Del 27 al 31 de

julio
03 Horas
2H / 1H

16. Desarrollar un modelo conceptual de
un sistema de información

Actividad Nro. 16
Modelo de diseño.
Modelo conceptual
Atributos e identificadores.
Modelo lógico y físico.

16
Del 03 al 07 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

17. Presentar y sustentar el proyecto del
análisis y diseño de un sistema de
información

Actividad Nro. 17 y 18
Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 10 al 14 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

18. Presentar y sustentar el proyecto del
análisis y diseño de un sistema de
información

18
Del 17 al 21 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
 Servicio de Internet.
 Software: Rational Rose
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VIII. METODOLOGÍA

IX. Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje,
se utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial.
Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica
y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio
de información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando
no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre
docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la
oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como
foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio
de información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de
formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

X. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es
13.

 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas
respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de
estudios.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de
las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad
académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La
evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de
estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.
La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del
período de estudios deberán volverse a llevar.

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será
separada del IEST.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 14) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01 y 02) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
10
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 La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el
estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN

 UML con Rational Software Architect – Maribel Sabana, Edit. Megabyte 2013.
 Aprendiendo UML en 24 horas – Schmuller Joseph, Edit. Prentice Hall 2000

 http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Model_Negocio.html
 http://www.info.univangers.fr/pub/maturana/files/Modelamiento_de_Software_y_Negocios.pdf
 http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema03.pdf
 http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista12/12_23.pdf
 http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20INFORM%

C3%81TICAS/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20DE%20SISTEMAS%20INF
ORMATICOS/07/INGENIERIA%20DEL%20SOFTWARE%20I/MODELADO%20DEL%20ANA
LISIS/IngSoft%201-4.pdf

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información
Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información

Unidad Didáctica : Pruebas de Sistemas
Docentes Responsables : Prof. Daniel Joel Ramírez Reyes
Periodo Académico : III
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 02
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno y Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 de abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA

La Unidad didáctica de Pruebas de sistemas corresponde al programa de Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, tiene carácter teórico – práctico, con
mayor incidencia en la parte práctica, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la
habilidad para comprender, analizar e Integra las herramientas de prueba de software y ejecutar
las pruebas de aceptación de los sistemas informáticos.

Es por eso que tiene como propósito proporcionar un conjunto de herramientas empleadas en
este temario, permitiéndole al estudiante desarrollar su análisis, diseño e implementación de
soluciones.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Planificar pruebas unitarias de cada arreglo y componente informático por separado y de
manera conjunta, según el alcance de la función que se le ha asignado en el proceso de
implantación.

IV. INDICADORES DE LOGRO

Implementa el plan de pruebas unitarias para la propuesta del sistema de información
Integra las herramientas de prueba unitaria con el diseño de casos de prueba
Ejecuta las pruebas de aceptación de cada arreglo y componente informático.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comprender ideas y comunicarlas con claridad a nivel oral y escrito, presentando argumentos
coherentes e interactuando en diversas situaciones en el idioma inglés, en contextos sociales,
académicos y laborales.

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

1. Conocer los principios de la
Validación y la Verificación en el ciclo
de vida de un proyecto de software

Actividad Nro. 01
La Validación y la Verificación en el ciclo de vida

de un proyecto de software
Verificación y Validación del Software,

Objetivos y restricciones, Planificación en el
proceso de desarrollo de software

1
Del 20 al 24 de abril

03 Horas
2H / 1H

2. Conocer las Herramientas CASE de
gestión de configuración de los
Software.

Actividad Nro. 02
Las Herramientas CASE - Gestión de

Configuración de Software
Las Herramientas CASE - Gestión de

Configuración de Software.
Sistema de Gestión de la Configuración y

Sistema de Control de Cambios.

2
Del 27 de abril al 01

de mayo
03 Horas
2H / 1H

3. Reconocer las pruebas contra
Especificación de los software

Actividad Nro. 03
Pruebas contra Especificación de software

Planeamiento de las Pruebas del Software. El
Plan de Pruebas y el Plan de Proyectos

3
Del 04 al 08 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

4. Identificar los tipos de pruebas de
ejecución de los Software

Actividad Nro. 04
Tipos de pruebas de ejecución de los Software

Fundamentos y Elaboración de un Plan de
Pruebas de software con IBM Rational

TestManager y RequisitePro.

4
Del 11 al 15 de

mayo
03 Horas
2H / 1H

5. Reconocer las Herramientas para las
prueba unitarias del software

Actividad Nro. 05
Herramientas para la prueba unitaria

Las Herramientas para las prueba unitarias del
software

5
Del 18 al 22 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

6. Conocer y aplicar el diseño de casos
de prueba

Actividad Nro. 06
Diseño de casos de prueba

Objetivos del Diseño de casos de prueba

6
Del 25 al 29 de

mayo
03 Horas.
2H / 1H

7. Conocer y realizar la Prueba de caja
blanca

Actividad Nro. 07
Prueba de caja blanca

Definición y ventajas de utilizar el Manejo de la
prueba de caja blanca

7
Del 01 al 05 de junio

03 Horas
2H / 1H

8. Reconocer y aplicar la Prueba del
camino básico

Actividad Nro. 08
Prueba del camino básico

Fundamentos y Utilización de la Prueba del
camino básico

8
Del 08 al 12 de junio

03 Horas.
2H / 1H

9. Conocer y realizar  la Prueba de la
estructura de control

Actividad Nro. 09
Prueba de la estructura de control

Definición y utilización de la Prueba de
estructura de control

9
Del 15 al 19 de junio

03 Horas
2H / 1H

10. Identificar y realizar la Prueba de caja
negra

Actividad Nro. 10
Prueba de caja negra

Fundamentos y pasos para realizar la Prueba de
caja negra

10
Del 22 al 26 de junio

03 Horas
2H / 1H
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11. Reconocer y ejecutar la prueba de
entornos especializados

Actividad Nro. 11
Prueba de entornos especializados

Definición, ventajas y  especificaciones para
realizar la prueba de entornos especializados

11
Del 29 de junio al 03

de julio
03 Horas
2H / 1H

Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Semana/Fecha
Hora síncrona y

asíncrona

12. Reconocer las estrategias  de pruebas
de software

Actividad Nro. 12
Estrategias de prueba de software

Estrategias y técnicas de pruebas de software.

12
Del 06 al 10 de julio

03 Horas
2H / 1H

13. Conocer y Diseñar los casos de
prueba de software

Actividad Nro. 13
Clasificación de las pruebas según lo que

verifican
Diseño de casos de prueba de software

13
Del 13 al 17 de julio

03 Horas
2H / 1H

14. Reconocer y utilizar las herramientas
prueba de integración

Actividad Nro. 14
Herramienta para la prueba de integración
Entornos y herramienta para la prueba de

integración

14
Del 20 al 24 de julio

03 Horas
2H / 1H

15. Realizar las Planificación de las
pruebas de Software

Actividad Nro. 15
Planificación de las pruebas de Software

Planeamiento de las Pruebas del Software. El
Plan de Pruebas y el Plan de Proyectos

15
Del 27 al 31 de julio

03 Horas
2H / 1H

16. Reconocer los  estándares de calidad
de los software

Actividad Nro. 16
Estándares de Calidad de los Software

Pruebas web: diseño e implementación,
pruebas de rendimiento: diseño e

implementación, pruebas de recuperación

16
Del 03 al 07 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

17. Conocer los procesos indicados para
verificar la calidad del Software

Actividad Nro. 17
Procesos de Calidad del Software

Los Procesos para verificar la calidad del
Software

17
Del 10 al 14 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Retroalimentación y Examen de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
03 Horas
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearan los
siguientes recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.
 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.

 Servicio de Internet.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios

diversos, software ofimático.

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial.
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Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y
sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no
existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de
gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación
se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica
es 13.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será
desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la
normatividad vigente.

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de
evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado
(ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
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X. FUENTES DE INFORMACIÓN
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SILABO

Programa de Estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la
Información

Modulo Profesional : Pruebas de calidad de software y Soporte Técnico de Tecnología de la Información
Unidad Didáctica : Sistemas y Métodos
Docente Responsable : Tec. Christian Vladimir De La Sota Ferro
Periodo Académico : iii
Pre – Requisito : Ninguno
Nro. de Créditos : 2
Nro. de Horas de la U.D. : 54
Plan de Estudios : 2018
Turno : Diurno /Nocturno
Sección : Única
Fecha de Inicio : 20 abril del 2020
Fecha de Finalización : 21 de agosto del 2020

I. SUMILLA
La unidad didáctica de Sistemas y Métodos, es de naturaleza formación especializada; tiene la finalidad de
analizar, diseñar sistemas de información y garantizar su correcto funcionamiento vinculados a su labor
profesional de manera pertinente.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO
Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la
planificación efectuada.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Analizar el sistema de información actual utilizando las metodologías de desarrollo de software
actuales.

IV. INDICADORES DE LOGRO

 Identifica los conceptos generales relacionados a los sistemas de información utilizando la
metodología estructurada y orientada a objetos.

 Aplica las técnicas de recolección de datos para realizar la evaluación de la factibilidad técnica,
operativa y económica del sistema de información actual

 Aplica metodologías de desarrollo de software para desarrollar prototipos de sistemas de
información.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

 Comprender y comunicar ideas, cordialmente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas
situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y laborales

 Resolver problemas referidos a situaciones prácticas, aplicando adecuadamente los métodos y
conocimientos básicos de la estadística descriptiva

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos de la Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones
Sem/Fecha

Hora síncrona y
asíncrona

1. Conocer la importancia de los
sistemas de información

Nro. 01
Sistemas de información.

 Definición.
 Clasificación.
 elementos.

1
Del 20 al 24 de

abril
3 Horas
2H / 1H

2. Conocer acerca del análisis y
diseño de sistemas.

Nro. 02
Análisis y diseños de sistema

 introducción al análisis y diseño de sistemas

2
Del 27 de abril al

01 de mayo
3 Horas
2H / 1H

3. Diferenciar las metodologías
para desarrollar un sistema de
información.

Nro. 03
Metodologías de desarrollo de software.

 Definición de metodología
 Tipos de metodología para desarrollar

sistemas

3
Del 04 al 08 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

4. Conocer el ciclo de vida de los
sistemas

Nro. 04
Ciclo de vida del sistema

 Definición del Ciclo de vida
 estrategias para el desarrollo de sistemas de

información

4
Del 11 al 15 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

5. Analizar las metodologías de
desarrollo de sistemas.

Nro. 05
Metodologías del análisis de sistemas

 Conceptos
 Metodologías
 Modelo conceptual de sistemas.

5
Del 18 al 22 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

6. Diferenciar las técnicas de
modelamiento de sistemas

Nro. 06
Técnicas de modelamiento del sistema de información.

 Definición
 Tipos de técnicas de modelamiento.

6
Del 25 al 29 de

mayo
3 Horas
2H / 1H

7. Conocer las técnicas de
recolección de información.

Nro. 07
Técnicas de recolección de información para sistemas.

 Encuestas,
 Entrevistas,
 Revisión de registros
 documentos y Observación.

7
Del 01 al 05 de

junio
3 Horas
2H / 1H

8. Reconocer la factibilidad de los
sistemas de información

Nro. 08
La factibilidad en los sistemas de información

 Fase
 Inspección
 identificación del problema

8
Del 08 al 12 de

junio
3 Horas
2H / 1H

9. Realizar modelos de negocio.

Nro. 09
Modelo De Negocio

 Análisis de las Interfaces.
 Principios claves para el diseño de interfaces

9
Del 15 al 19 de

junio
3 Horas
2H / 1H
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10. Conocer el modelo del sistema

Nro. 10
Modelo del sistema

 Análisis del manejo del sistema
 Análisis de la factibilidad en el sistema

10
Del 22 al 26 de

junio
3 Horas
2H / 1H

11. Conocer la lógica de la base de
datos.

Nro. 11
Diseños de interfaces.

 Análisis lógico de base de datos.

11
Del 29 de junio al

03 de julio
3 Horas
2H / 1H

12. Analizar la lógica de la base de
datos

Nro. 12
lógica de base de datos

 Análisis de la base de datos

12
Del 06 al 10 de

julio
3 Horas
2H / 1H

13. Desarrollar la interfaz de la base
de datos

Nro. 13
Diseño de base datos.

 Procesos del diseño
 Diseño lógico
 Diseño físico

13
Del 13 al 17 de

julio
3 Horas
2H / 1H

14. Desarrollar un modelo de
datos

Nro. 14
modelado de datos

 Técnicas de manipulación
 recuperación de datos.

14
Del 20 al 24 de

julio
3 Horas
2H / 1H

15. la metodología ágil

Nro. 15
Metodología ágil practica

 proceso que permite al equipo dar
respuestas rápidas e impredecibles a las
valoraciones que reciben sobre su proyecto.

15
Del 27 al 31 de

julio
3 Horas
2H / 1H

16. Aplicar las metodologías
pesadas de un proyecto

Nro. 16
Metodología pesada en un proyecto

 StarUML
 Microsoft Solutions Framework

16
Del 03 al 07 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

17. Presentación de Proyectos
Actividad Nro. 17

 Sustentación de trabajos académicos.

17
Del 10 al 14 de

agosto
3 Horas
2H / 1H

Actividad Nro.  18
Evaluación de Recuperación

18
Del 17 al 21 de

agosto
3 Horas.
2H / 1H

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el logro de la competencia y capacidades, en la presente Unidad Didáctica se emplearán los siguientes
recursos didácticos:

 Plumón, Pizarra y Mota.
 Hojas de Trabajo.

 Equipos de Cómputo.
 Proyector Multimedia.
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 Servicio de Internet.
 Software: Sistemas Operativo, utilitarios diversos,

software ofimático.

 Software StarUml

VIII. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como
foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el
mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas
o pizarras electrónicas

IX. EVALUACIÓN

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad didáctica es 13.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30%, será

desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación será de acuerdo a la normatividad

vigente.
 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de

evaluación, distribuidas de la siguiente manera:
Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01, 02… 13) = Evaluación intermedia (EI)
Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01, 02 y 03) = Evaluación de Resultado (ER)

 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3
Tarea académica (TA) = Peso 3
Evaluación de resultado (ER) = Peso 4

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

PF= 3EI + 3 TA + 4ER
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X. FUENTES DE INFORMACIÓN
 MONZÓN FERNÁNDEZ & David Spencer: “Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos” SENN, John

(2012) “Análisis y Diseño de Sistemas de Información” Segunda Edición
 http://www.eduteka.org/modulos/11/342/1050/1
 http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_727/a_9879/9
 https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/pruebas/sistema/
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