GOBIERNO
MINISTERIO

DE LA PROVINCIA
DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

RESOLUCION
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o

2
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SAN JUAN,

2 3

la Ley de Educación

Nacional

- ME -

ENE

2m5

VISTO:
El expediente

N° 300-17726-E-2014,

Ley Provincial 7833/07 y su modicatoria
Nacional

N° 144/08, las Resoluciones

N° 26.206,

N“ 7872/07, el Decreto del Poder Ejecutivo

del Consejo

Federal

de Educación

N°47/O8

y N°

229/14, y;
CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, Artículo 37 establece que es el
Estado

Nacional,

las

Provincias

y la

Ciudad

Autónoma

de Buenos

Aires

tienen

competenciaen la planicación de la oferta de carrerasy de postitulos, el diseño de
planesde estudio,la gestióny asignaciónde recursosy la aplicaciónde las regulaciones
especícas, relativasa los Institutosde EducaciónSuperiorbajo su dependencia.
Que la Ley N° 7833/07 y su modicatoria

N° 7872/07 de la Provincia de San

Juan, adhiere a la Ley de Educación Nacional N° 26.206, derogando toda regulación
que se oponga a la misma.

Que por ello se hace necesario denir

un diseño curricular jurisdiccional, que

garanticecalidad y egreso,y que permita la movilidad de los estudiantes,para los
Institutos

Superiores

de Formación

Técnica

de gestión estatal y privada.

Que el Decreto PEN N° 144/08 estableció las condiciones, requisitos y las
condiciones

para otorgar

se establecieron

la Validez

en la Resolución

del

Nacional,

cuyo circuito

Ministerio

de Educación

y

regulaciones

de la Nación

especicas
N°

1588/12.

Que la Resolución N“ 47/08 del CFE, aprobó los lineamientos y criterios para la
organización institucional

y

curricular

de la

Educación Técnico

Profesional

correspondiente a la Educación Secundaria y la Educación Superior, acordando la
distribución

de la carga horaria en cuatro (04) campos de la Formación

Técnica.

Que el desarrollo de estos campos formativos se relaciona con la identicación
de las capacidades
contenidos

de distinto

tipo que se pretende desarrollar

que deben estar presentes en el proceso formativo

en los estudiantes

y de los

de un técnico.

Que asimismo la Resolución N° 229/ 14 del CFE, Aprobar los criterios federales
para la organización
Profesional

de Nivel

curriculares

y planes

institucional
Secundario
de estudio

y lineamientos
y

Superior

correspondientes

curriculares
y

de la Educación

adecuar

a la

misma

al nivel

superior

los

Técnico
diseños

de la Educación

Técnico

Profesional

Resolución

que hayan

sido

desarrollados

y aprobados

en el marco

de la

CFE N° 47/08.

Que es preciso reconocer la labor realizada por la Comisión Curricular
Jurisdiccional, aprobar el Diseño Curricular Jurisdiccional de la “Tecnicatura Superior
en

Desarrollo

de

Soware”

y es

necesario

dictar

MINISTRA

DE

el

instrumento

legal

respectivo.

POR ELLO:
LA

EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE el DocumentoDiseñoCurricularJurisdiccionalde la
Tecnicatura
forma parte integrante

Superior

en Desarrollo

de Software,

que como

Anexo

I,

de esta Resolución.

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que el DiseñoCurricularaprobadoen la presente,
será de aplicación
Estatal y de Gestión
la Dirección

Privada,

de Educación

en

las Tecnícaturas

dependientes

Privada,

de la Dirección

de Nivel

Superior

de Educación

de Gestión
Superior

y de

a partir de la cohorte 2015.

ARTÍCULO 3°.- TÉNGASE por Resolución de este Ministerio, comuníquese,
cúmplasey archívese.

GOBIERNO
MINISTERIO

DE LA PROVINCIA
DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

L.

CORRESPONDE

A RESOLUCIÓN

No

2

7

4M

-

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

19 año

O6 hs.

Manipulación

96 hs.
de

software

de

base.

Entornos

de

programación.

Creación

de

aplicaciones sin codificar. Programación básica de juegos. Programación básica funciones
matemáticas.
BIBLIOGRAFIA:
introducción

al proceso

software

personal.

Humphrey

W. - Zapata

J.

Pearson

Addison-Wesley.

(2001)
Crear Juegos para Android

en solo 18 Horas {Versión

SEGUNDO

Kind/e Virtual]

» Erasmo

Cesar Ortuño

Morales

AÑO.

TALLER DE DESARROLLO u
Formato:

Espacio

Curricular

Despliegue:
19Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrímestrales:

Contenidos:

Instalación

base de datos.

96 hs.

de un entorno

Lenguajede

de desarrollo

programación

de aplicaciones

web. Herramientas

web. Servidor

web.

IDE para desarrollo.

Motor

Manipulación

de
de

configuracionesdel entorno. Desarrollo de aplicacionesde mediana envergadura usando los
conocimientos

adquiridos.

BIBLIOGRAFIA:

Beati, H. (2011). PHP: Creación de Páginas Web Dinámicas. Buenos Aires: Aifaomega

Grupo Editor.

Sznajdleder, P.A. (2013) Java a Fondo. (2a ed.). BuenosAires: Alfaomega Grupo Editor.
Raya Cabrera, J.L. Raya Gonzalez, L (2013). Domine Microsoft Windows Server 2012. Buenos Aires:
Grupo Editor.

TERCER AÑO.
TALLER DE DESARROLLO lll
Formato:

Espacio Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Modelado

96 hs.

de software.

UML. Buenas

prácticas

en la fase de diseño

y codicación.

Manipulación de herramientas de modelado de software y generación de código fuente.
Adaptaciones y correcciones del código generado. Desarrollo de aplicaciones de gestión
(administrativos y/o comerciales) usando los conocimientos adquiridos. Buenas prácticas en las
fases de implementación,
del Trabajo

de prueba

o testing

y de mantenimiento.

Desarrollo

e implementación

Final.

BIBLIOGRAFIA

Sznajdleder, P.A. (2013) Java a Fondo. (2a ed.). Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor.
Benbourahla, N. (2013) Android 4: Principios del desarrollo de aplicaciones Java . (2a ed.). Buenos
Aires:

Eni Ediciones.

Consenso

lntersectorial

El diseño

de este Plan de Estudios

intervienen
Obran

en el contexto

en consecuencia

propuesto

social y productivo

la opinión

y posición

ha sido consensuado
del ámbito
Institucional

ocupacional
aportada

con los distintos
del futuro

sectores

que

técnico.

por los actores

citados.
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ANEXO |

Diseño
"TECNICATURA

CurricularJurisdiccional

de Ia

SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE"

ÍNDICE

Comisión

Curricular

Denominación
Título

de la carrera..........

a otorgar

Duración

dela

Introducción
Marcos

Jurisdiccional

.........................................................................................
carrera

en años académicos

..

y modalidad...

.............................................................................

..

Normativo

Objetivo General de la Carrera.
Perfil Profesional
Funciones

.................... ..

que ejerce

el profesional

................................................................

..

Áreas ocupacional....................
Habilitaciones

Profesionales

.

Organización CurricuIar...,.,.....
Los Campos
Formatos

dela

Trayectoria

Curriculares

Formativa..................

que integran

la propuesta.

Correlatividades...........................................................
Articulaciones

y equivalencias

Bases Curriculares
Unidades
Cuadro

............ ..

— Plan de Estudios.

Curriculares

É

0pcionales.......

Diseño del Campo

de la Práctica

Profesionalizante

Cuadro Total de horas del Plan de Estudios..
Cuadro

de Porcentaje

por Campo

Cuadro

de Aplicación

Cuadro

de Correlatividades

de Formación

del Despliegue
dela

Curricular

...... ..

Carrera

Contenidos de las Unidades Curriculares ......

.

Modalidades del Campo dela Práctica Profesionalizante .......................... ..
Contenidos
Consenso

de los Espacios Curriculares

de la Práctica

Profesionalizante

Intersectorial
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DENOMINACIÓN DE LA CARRERA:‘Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software"
ACTIVIDAD

SOCIO-PRODUCTIVA:

Informática

DENOMINACIÓN DELPERFILPROFESIONAL:
Técnico en Desarrollo de Software
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: Técnico Superior en Desarrollo de Software
NIVEL O ÁMBITO

DE TRAYECTORIA

FORMATIVA:

Superior

de Formación

Técnica.

DURACIÓN:Tres años
CANTIDAD

DE HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 1706

ALCANCE DEL TITULO:
MODALIDAD:

Nacional

Presencial

INTRODUCCIÓN:
Durante

décadas

se ha perseguido

la meta de encontrar

procesos

reproducibles

y predecibles

que

mejoren Ia productividad y la calidad. Algunas de estas soluciones intentan sistematizar o
formalizar

la aparentemente

de gestión

de proyectos

de software
Dada

corren

desorganizada tarea de desarrollar

para la creación

el riesgo

la cantidad

de

del software.

de demorarse

proyectos

de

o consumir

software

software.

Sin una gestión

que

un presupuesto
no

cumplen

Otros aplican técnicas

del proyecto,

sus

los proyectos

mayor

que el planeado.

metas

en

términos

de

funcionalidad, costes o tiempo de entrega, una gestión de proyectos efectiva es algo que a
menudo

falta. Algunas

organizaciones

crean un grupo

propio

Software

Engineering

Process Group,

(abreviado SEPG) encargado de mejorar los procesos para el desarrollo de software en la
organización. La importante tarea a la hora de crear un producto de software es obtener
los requisitos

o el análisis

del resultado

final,

de los requisitos.

pero

no sobre

Los clientes

las funciones

suelen

que debería

tener

una idea más bien abstracta

cumplir

el software.

Una vez que se

hayan recopilado los requisitos del cliente, se debe realizar un análisis del ámbito del desarrollo.
Este documento
en

el que

los

MARCOS
Marco

se conoce

técnicos

de

como

especificación

software

funcional.

programan

el código

La implementación

para

el

es parte

del proceso

proyecto.

NORMATIVO:

de la política
Ley

de

Nacional

Educación

y Provincial

o

La

Técnico

o

La

Resolución

CFE

N

o

La

Resolución

CFE

229/14

para la Formación

Profesional,

N

Técnica

26.058,

y para la carrera.

septiembre

2005.

47/08.

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA
El principal

objetivo

de

la carrera

Técnico

Superior

en desarrollo

de Software

es nutrir

a Ia

jurisdicción de técnicos capaces de aportar al desarrollo de nuevos software adecuado a las
necesidades
empresa
esta
una

dinámicas

y para el Estado

manera
de

las

se sabe

que

necesidades

y dinámico

el valor

de las ventas,

proceso

La documentación

mantenimiento
de producción.
muchos

a los

son parte

la

función

del

diseño

para

un

y un mejor
mejor

y mejor

de

desempeño

pueden
servicio

de

haber
para

los

la

dentro

laboral

productos

empresa

de la empresa,

los clientes

y de

por

siendo

también

esencial

de

del proceso

detectar

interno

del

software

a lo largo del proyecto.

de desarrollo

los errores
con

de

el

objetivo

El despliegue

del software.
software
de

comienza

lo

ser
más

cuales

facilita

un

Esta parte

del

antes

facilitar

su

cuando

de software

una cierta

usuarios

y soporte

del

descuidan.

inseguridad,
software.

para

el software

es de suma

Los usuarios,

El mantenimiento

o

mejora

del

instruir

software

mejora

y su

ha sido

en el entorno

importancia

por naturaleza,

es por ello que es fundamental

posible.

el código

probado, ha sido aprobado para su liberación y ha sido distribuido

desarrolladores

futuros

manejo

tiempo

de precios,

Entrenamiento

conlleva

para su rendimiento

más

para cualquier empresa.

se realiza

suficientemente

para cualquier

ya que es un beneficio

convenientes

manejo

de software
tiene

en si mismo,

a la hora de saber que exigencias

mejor rendimiento
Las pruebas

El desarrollo de software es conveniente

se va a ganar
más

eficiente

porque

del contexto.

y algo

que

se oponen

al cambio

de forma

adecuada

o de

un

software

con

problemas recientemente desplegado, puede requerir más tiempo que el desarrollo inicial del
software.

Es posible

que haya que incorporar

código

que

no se ajusta

al diseño

original

con el

objetivo de solucionar un problema o ampliar Ia funcionalidad para un cliente. Si los costes de
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mantenimiento
contener

los

son

muy

costes

de

elevados

puede

mantenimiento.

que

sea oportuno

Los

modelos

rediseñar

de

el sistema

desarrollo

de

para

software

poder

son

una

representación abstracta de una manera en particular. Realmente no representa cómo se debe
desarrollar

el software,

las necesidades
proceso

del

sino de un enfoque
software

de desarrollo,

en

cada

común.

proceso

uno

Puede ser modificado

de desarrollo.

de las cuales

cuenta

Hay

y adaptado

varios

con pros

modelos

y contras.

de acuerdo

para

a

perfilar

El proyecto

el

debería

escoger el más apropiado
para sus necesidades.
En ocasiones
puede que una combinación
de
varios modelos sea apropiado.
Existen tres paradigmas
de los modelos de desarrollo
de software:
Se tiene

que tener

que el software

pautas

bien definidas,

no cumpla

y que no se incurra

a modificación

con su ciclo de vida. Tener en cuenta

porque

que el cliente

implicaría

en

no se vea afectado

por la impaciencia.
Paradigma Orientado
a Objetos: Estos modelos se basan en la Programación
orientada
a objetos;
por lo tanto, se refiere al concepto
de clase, el análisis de requisitos
y el
diseño.
son:

El modelo

Permite

o paradigma

la

orientado

re-utilízación

de

a objetos

software.

posee dos caracteristicas

Facilita

el

desarrollo

de

principales,

herramientas

apoyo al desarrollo,
el cual es simple al implementarla
llamado UML.
Paradigma
de Desarrollo
Ágil:
Es un

en una notación
paradigma
de

Desarrollo

evitar

basado

en

procesos

ágiles.

Estos

intentan

los

las cuales

informáticas

de

orientada
a objetos
las Metodologías
De

tediosos

caminos

de

las

metodologíastradicionalesenfocándoseen las personasy los resultados.Usaun enfoque basado
en

el

Valor

para

construir

software,

colaborando

con

de Software

estara’

el

cliente

e

incorporando

los

cambios

continuamente.
REFERENCIA AL PERFlL PROFESIONAL
Alcance

del Perfil

El Técnico

Profesional.

Superior

en

Desarrollo

capacitado

para

producir

artefactos

de

software, lo que comprende su diseño detallado, construcción -reutilizando elementos existentes
o

programándolos

enteramente-

mantenimiento;
los criterios

y verificación

desarrollando

de realización

unitaria,

asi

como

su

depuración,

optimización

las actividades descriptas en el perfil profesional y cumpliendo

establecidos

para

las mismas

en el marco

de un equipo

y

con

de trabajo

organizado por proyecto.
El proceso

de desarrollo

de software

es una tarea grupal,

o también

individual

y muchas

veces

multidisciplinaria que se organiza por proyectos. Cada proyecto es negociado y acordado con el
cliente o usuario y llevado a cabo por un equipo de trabajo constituido
administrado

por

un líder

que

mantiene

la relación

diaria

"ad-hoc”,

con el cliente

conducido

y

y asume

la

o usuario

responsabilidad operativa del proyecto. El software debe satisfacer especificaciones de
requerimientos, ya sean éstas formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente,

algún consultor especializadoen el tipo de problemasque aborda la aplicacióno ser elaboradas
por algún analista funcional
integrante
suele estar integrado
por un arquitecto

del equipo de trabajo del proyecto.
El equipo
de software,
que establece el diseño general

de desarrollo
del sistema y

especificaciones de calidad de la solución, un grupo de desarrolladores de software, que son
quienes lo construyen y otro de ”testing”, que son los encargados de verificar que el software
producido cumpla los requisitos, tanto funcionales como de comportamiento, oportunamente
establecidos.
de

Del equipo

detalles

relativos

de trabajo

a aspectos

pueden
de

participar

tecnologia,

uno o más analistas

seguridad,

bases

de

técnicos
datos

que se ocupan

o estándares

de

programación y asesoran y dan apoyo técnico a los desarrolladores. Eventualmente pueden
participar diseñadores gráficos y especialistas en otros aspectos específicos. A partir de
especificaciones de diseño y del conocimiento de Ia arquitectura del sistema, los desarrolladores
de software
detallada

(también
Ia parte

artefactos

denominados

del software

analistas

programadores

que les correspondiere,

de software ya existentes y adaptando

documentándola

para facilitar su posterior

o programadores)

la construyen,

o escribiendo

mantenimiento

diseñan

preferiblemente

en forma
en base a

Io que sea necesario, así como

por otros, verifican

unitariamente

lo

producido y lo entregan para ser probado integralmente e integrado al resto.
Habitualmente,
determinada,
brindándose
tienen

mayor

los

desarrolladores,

que

trabajan

individualmente

mutuamente

colaboración

experiencia

suelen

pueden

estar

especializados

o de a pares dentro
para resolver

brindar

orientación

los problemas
(coaching)

en

una

de un grupo
que deben
a los más

tecnologia

más numeroso,

enfrentar
noveles.

y los que
En algunos

casos, sobre todo en lugares en los que organizaciones
de escasa dimensión
y recursos
no
necesitan de software
sofisticado
o no pueden plantear requisitos
de calidad para el software
que

necesitan,
asumen

Software

el desarrollo

todas

las

participa

de software

funciones

en proyectos

del

suele ser efectuado

equipo

de

de desarrollo

desarrollo.

de software

por realizadores
El

Técnico

Superior

desempeñando

independientes
en

roles

que

Desarrollo

de

que tienen

por
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objeto producir artefactos de software (programas, módulos, objetos). Estos artefactos suelen
integrarse en aplicaciones o subsistemas que interactúan entre si, con otras aplicaciones ya
existentes

desarrolladas

con

la

misma

o distinta

tecnología,

con

el

sistema

operativo

del

computador u otro software de base (motor de base de datos, navegador, monitor de
comunicaciones) configurando distintas capas de software que pueden estar distribuidas en
diversas

máquinas

La actividad
reutilicen

situadas

del
partes

determinados
inserta

la

en la misma o distintas

desarrollador

de software

ya existentes.

requisitos.
solución,

Cada asignación

Ello requiere

idear

ubicaciones.

es no rutinaria

comprender

estrategias

de

a pesar

representa
el problema

resolución

de

que

la necesidad

muchas

de dar

y la arquitectura

y dominar

el

veces

se

satisfacción

a

en la que estará

lenguaje

y ambiente

de

programación a emplear, asi como aplicar buenas prácticas de programación, lo que incluye
documentar

decisiones

construido.
ciertas

Para poder

capacidades

durante

significativas

el transcurso

Abstracción

desarrollar

que resultan

de

plenamente

descartar

y

las

limitaciones

que

su profesionalidad,

transversales

de su formación.

- Implica

diseño

tendrá

el técnico

a todas sus funciones

y tienen

el

tiene

artefacto

que

poseer

que ser desarrolladas

Estas son:

o reducir

detalles

poco

significativos

de la información

sobre

un

problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la
complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para
facilitar

su comprensión

Pensamiento

y manejo

combinatorio

en forma

genérica

- Conduce

a

la

de sus posibles

consideración

soluciones.

sistemática

de

un

conjunto

de

alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin
perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.
Autorregulación « Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como
implícitas, sean éstas propias o del equipo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le
facilite

el acceso

a lo que

puede

necesitar,

reconocer

y guardar;

referenciar

la información

y

registrarla de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para evaluarla y
recuperarla.
Comunicación

apropiada

aportar información
cada

integrante

- Implica

una disposición

a reconocer

que existen

otros

que pueden

útil o a quienes puede interesarle lo que hace. Supone reconocer su rol y el de

del

proyecto,

transmitir

la información

necesaria

en forma

precisa

y en

un

lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en
forma

escrita,

utilizando,

si es necesario

para

ello,

el idioma

inglés,

que

debe

interpretar

con

propiedad a nivel técnico.
Trabajo en equipo - Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a compartir información y
conocimientos,

a tomar en cuenta a los usuarios del producto

que está construyendo,

a brindar,

pedir y aceptar ayuda cuando ésta resulte necesaria para facilitar su propia labor o la de otro
integrante del equipo. Comprende al equipo del proyecto, incluyendo a los usuarios que participan
del mismo.
Actitud

de aprendizaje

permanente

- Implica

aprender

a capitalizar

experiencias

a partir

de su

propio trabajo, a tomar iniciativas para actualizar o profundizar sus conocimientos y habilidades,
investigar fuentes de información o herramientas que le puedan ser útiles. Aplica metodologías de
investigación y dedica tiempo a este fin.
Actitud

ética

- Implica

el ejercicio

profesional

respetando

principios

éticos

y adecuación

al marco

legal, como así también conocer y aplicar la normativa legal vigente.
FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL
A continuación

se presentan

funciones

y subfunciones

superior en las cuales se pueden identicar
Modelizar

artefactos

determinar
de

el diseño

la arquitectura

Interpretar
cual

de software
detallado
del

críticamente

se inserta

Representar

y las características

sistema

de

la asignación.

Aplicar

Verificar

de representación

perfil

profesional

de

este

técnico

las siguientes actividades:
de especicaciones,

software

las especificaciones

el diseño.

herramientas

a partir

del

refinándolas

de una solución
del

cual

van

a formar

recibidas. Interpretar

patrones

el diseño.

de diseño

parte.

como

UML

comprende:

del sistema en el

Diseñar

esto el técnico

de sistemas,

para

en el contexto

Esto

la arquitectura

si corresponde.

Para realizar

y modelización

en caso necesario,

que las satisfaga

utiliza
y otras

la solución.

lenguajes
técnicas

y
de

graficación y especificación, incluyendo diccionarios de datos del proyecto y catálogos de patrones
de diseño.

También

lider del equipo

considera

de trabajo

las características

para interpretar

de la tecnología

los problemas

a utilizar

a resolver

y consulta

y verificar

a pares y al

sus conclusiones

y

enfoques. Al realizar esto procura atenerse a los lineamientos de la arquitectura establecida para
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el proyecto

y respeta

la organización
Construir

los artefactos

reutilizando
para

criterios

de seguridad

informática,

en la cual se desempeña,
de software

confidencialidad

así como

las prácticas

que implementen

y las políticas

establecidas

el diseño

realizado,

vigentes

para

en

el proyecto.

aplicando

patrones

o

código en la medida en que resulte posible. AI hacer esto, y en función de lo acordado

el proyecto,

optimizará

el desempeño

de Io que construya

aplicando

buenas

prácticas

de

programacióny documentación.Esto comprende: Reutilizarelementos ya existentes. Redactar
código. Optimizar el código. Controlar cambios y versiones. Utilizar ambientes de desarrollo. Para
realizar

esto

el

técnico

utiliza

patrones,

reutiliza

código

existente

adaptándolo

o

complementándoloa su nuevafunción o redacta código nuevo aplicandosus conocimientosde
programación,respetandobuenasprácticasy las normasestablecidaspara asegurarla calidaddel
proyecto. Esto implica el dominio del lenguaje y del ambiente de desarrollo utilizados en el
proyecto, así como la tecnología en la cual va a ser implementada la solución. También consulta a
pares

y al líder

del equipo

de trabajo

para

reflexionar

y recibir

ayuda

que

le permita

resolver

problemas encontrados o aporta sus conocimientos y capacidad de reflexión a otros, y participa de
foros y listas temáticas
de software

para encontrar

construidos

considerando

los casos considerando
datos y resultados.
de que cumpla
cobertura

soluciones

las necesidades

el entorno

de pruebas

De ser necesario,
Diseñar

recibidas.

reutilizables.

de cobertura

y ejecuta

realiza acciones

con las especificaciones

de la prueba.

o elementos

de la prueba.

pruebas

correctivas

unitarias,

Para ello diseña

el entorno

registra

los

hasta satisfacerse

Considerar

Preparar

los artefactos

así como

sobre el código

Esto comprende:

los casos de prueba.

Verificar

las necesidades
de pruebas.

de

Realizar

pruebas unitarias. Registrar casos de prueba, datos y resultados de pruebas y acciones correctivas.
Para

realizar

esto

características

el

técnico

determina

identifica

las clases de equivalencia

casos

de

prueba,

como

prepara

dominio

las

necesidades

de su asignación y normas establecidas
tomando
el

en

entorno

de

de conceptos

de datos

cuenta

la

pruebas,

de Marco

utilizados

estructura

de

los

Referencia

cobertura

internamente
del

incluyendo

de

en

función

de

las

para asegurar la calidad del proyecto,
o intercambiados

artefacto

y

scripts

para

y

las

datos

condiciones

de

necesarios.

la Homologación

Esto

de Títulos

y diseña

los

borde,

asi

implica

el

del Técnico

Superior en Desarrollo de Software "testing" y de herramientas utilizadas para establecer el
ambiente

de ”testing”.

Realiza las pruebas

asi como las acciones correctivas

unitarias,

registrando

los datos y resultados

realizadas para solucionar

alcanzados,

las fallas encontradas.

Revisar el

código de artefactos de software para resolver defectos o mejorarlo. Este código puede ser propio
o

ajeno.

Esta

asegurar
existente

actividad

comprende

revisiones

cruzadas

la calidad
del producto.
Algunas
para poder ampliarfuncionalidades

con

otros

integrantes

del

proyecto

para

asignaciones
requieren
una revisión
de código
ya
o refactorizarlo.
Esto comprende:
Interpretar
código.

Diagnosticar defectos. Depurar defectos. AI realizar esto el técnico analiza sistemáticamente el
código para identificar partes relacionadas con posibles malfuncionamientos y revisa
meticulosamente

esas partes

para determinar

las causas de posibles

defectos

a fin de corregirlos,

así como replantea, si resulta necesario, aspectos estructurales y cuida de no introducir otros
defectos al efectuar modificaciones en el código. También analiza tanto el cumplimiento
de
buenas

prácticas

resultados
normas

de programación,

obtenidos
y

como

aportando

estándares

la eficiencia

elementos

establecidos.

del código.

para asegurar

Registrar

Documentar

la calidad

actividades

sus actividades

de los proyectos

realizadas.

y los

de acuerdo

Documentar

todos

a
los

productos de su labor. Las normas de calidad del proceso de desarrollo de software exigen una
adecuada documentación

del mismo, así como del producto resultante.

realizar

a estas exigencias

un aporte

desarrolle,

tiene

limitaciones
de otros

efectivo

que justificar

que tienen

los artefactos

y a las normas

actividades

dentro

de calidad

las decisiones

que produzca,

de documentación

del

equipo

y para facilitar

relevantes

del

el mantenimiento

de diseño

de acuerdo

establecidas

de trabajo

Para que el técnico pueda
que tome,

a criterios

de legibilidad

para el proyecto.

proyecto.

delo

Gestionar

Ello comprende

que

así como

las

por parte
sus propias

la planicación

(organizacióny control) de las tareas a realizar,el oportuno reporte de avancesy dificultadesy el
registro y reflexión sobre lo realizado para capitalizar experiencias y estimar métricas aplicables a
su

actividad.

dificultades.

Obtener

Planificar

métricas

a

partir

sus actividades.

de

los

Controlar

registros

de

actividades.

sus actividades.

Reportar

La construcción

avances

y

de software

es

‘una actividad que se desarrolla por proyectos, los que son llevados a cabo por un equipo de
trabajo y el técnico tiene que realizar un aporte efectivo al trabajo conjunto. Para ello tiene que
mantener

una

comunicación

efectiva

con

quien

Iidere

el grupo

o lo asesore

y con

el resto

de

su

equipo de trabajo, informando y consultando sobre problemas que observe al enfrentar sus
asignaciones. También debe desarrollar su propia profesionalidad estimando tiempos y
comparando resultados, extrayendo conclusiones formales o informales que le permitan
establecer

sus propias

métricas

de rendimiento

y calidad,

asi como

un estrecho

autocontrol

que le
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facilite

una mayor

actividades

predictibilidad

profesionales,

de sus resultados.

el

desarrollador

previstas en su perfil profesional
tiene

que dominar

ciertos

de

A RESOLUCIÓN

Para lograr
software,

un desempeño

además

de

e incluidas aqui en la descripción

aspectos

de la tecnologia

Nm

2

7

competente

realizar

las

-

en sus

actividades

de las funciones

de la información

4M

que realiza,

que le sirven

de base para

poder desarrollar competentemente sus funciones profesionales. AI dominio de estos aspectos lo
hemos
en

denominado:

condiciones

Desempeño

de

seguridad

de base - Esto implica

recursos

de

hardware,

conocer

software

y saber

y redes

utilizar

para

con propiedad

emplear

los

y

ambientes

que necesite para el Marco de Referencia para la Homologación
de Titulos del Técnico Superior
Desarrollo
de Software
desarrollo
y la verificación
del software,
mantener
los repositorios

en
de

información

de

que

necesite

utilizar

y disponer

de los productos

de su trabajo

en condiciones

confiabilidad.

ÁREA OCUPACIONAL
Este técnico
software
otros

se ocupa

en organizaciones

de diversos

por encargo

de organizaciones

locales

servicios

de asesoramiento

y consultoria,

tipos.

Empresas

o extranjeras,
y, en menor

que realizan

que

proveen

número,

que

desarrollo

software

de

junto

desarrollan

sus

con

propios

productos de software para vender en el pais o en el exterior. También en organizaciones
dedicadas

a otras

actividades,

pero que producen

el software

que necesitan

para desarrollar

sus

propias actividades o que integran en productos que venden. Su posición ocupacional suele
denominarse
una

analista

denominación

programador
más

o programador,

abarcativa

y

menos

aunque

últimamente

categorizante,

se está generalizando

desarrollador

equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento

de

software.

Integra

de software y recibe asignaciones

especícas que tiene que resolver en lapsos que suelen medirse en términos de dias o semanas,
produciendo artefactos que satisfagan especificaciones y se integren al sistema objeto del
proyecto.

Resuelve estas asignaciones

individualmente

o trabajando

en pares, recibiendo

la

supervisión y asesoramiento de un lider de proyecto o de grupo, con quien consulta dudas y
decisiones
otros

signicativas

miembros

controles

o comunica

del

grupo.

cruzados

determinadas

de

Su

trabajo

código

tecnologías

o

inconvenientes.
es

También

verificado

importante.

Con

metodologías,

por

una

recibe
un

mayor

posibles

apoyo y brinda

grupo

de

"testing”

experiencia

evoluciones

colaboración

a

y eventuales

o especialización

ocupacionales

del

en

Técnico

Superior en Desarrollo de Software son el liderar grupos de trabajo o asumir roles de analista
técnico

en la materia

asumiendo

la mayor

de su especialidad.
parte

Asimismo,

de las tareas

propias

puede

del

desempeñarse

proceso,

sobre

en forma

todo

autónoma,

trabajando

en forma

independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja
complejidad y reducida dimensión. Por otra parte, Técnicos Superiores en Desarrollo de Software
o

profesionales

para

equivalentes

generar

con

sus propias

capacidad

empresas

emprendedora

para

brindar

pueden

servicios

y suelen

de desarrollo

asociarse

entre

y proveer

ellos

software

a

terceros.

HABILITACIONES

PROFESIONALES

Las actividades

que realiza

y para las cuales está capacitado

el Técnico

Superior

en Desarrollo

de

Software, asi como el ámbito de su desempeño y el campo y condiciones de su ejercicio
profesional son los descriptos en el Perfil Profesional correspondiente.
Si bien las actividades

de este técnico

superior

no están orientadas

a un tipo de software

en

particular, conviene tener en cuenta que el software es utilizado crecientemente en sistemas que
afectan
en

un

a la seguridad
sentido

pública.

general,

Estos sistemas,

involucran

riesgos

denominados

que

críticos

conllevan

la

para la seguridad,

posibilidad

de

pérdidas

son lo que,
inaceptables

(daños para la salud o aún la vida humana, daños a la propiedad, contaminación ambiental,
conflictos

sociales,

En función
Técnico

grandes

de estos

Superior

pérdidas

monetarias).

riesgos,

se establecen

en Desarrollo

de Software,

cada caso. Estas habilitaciones

tienen

efecto

las siguientes

habilitaciones

con las limitaciones
para su desempeño

profesionales

o exclusiones
en forma

para

que se indican

autónoma

el
en

o asumiendo

plenamente la responsabilidad por los resultados que obtenga su grupo de trabajo. Diseñar,
construir

información

y verificar

artefactos

o vinculada

de software

indirectamente

de complejidad

al hardware

media,

correspondiente

o a sistemas

a sistemas

de comunicación

de

de datos,

respondiendo a especificaciones. Queda excluido de esta habilitación el software correspondiente
a sistemas

información
software

críticos

que
destinado

para

la seguridad,

conlleve

riesgos

a: o control

como

efectivos

de equipos

es

el

para

caso

de

los

terceros.

y procesos

que

involucren

Particularmente,

médicos,

industriales

el

procesamiento

queda

excluido

o de domótica

de

el
que
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puedan poner en riesgo inmediato o mediato la salud de personas; Marco de Referencia para la
Homologación de Títulos del Técnico Superior en Desarrollo de Software o procesamiento de
información

crítica

características

para

los individuos,

de su estado

de salud,

como

ser la que

para demostrar

que afecten
a su patrimonio
o a sus libertades;
financieras
importantes.
En estos casos, requerirá
Controlar
revisar

la calidad

de artefactos

especificaciones,

de desarrollo

de software

diseños

y código.

sirva

para

situaciones

corroborar

legal, fiscal,

su identidad

patrimonial

o

u otras

o procesamiento
en línea de transacciones
la supervisión
de profesionales
habilitados.

para resolver

Esto se realiza

defectos

o mejorarlos,

bajo supervisión

lo que incluye

en el marco

de equipos

de software.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR
LOS CAMPOS

DE LA TRAYECTORIA

FORMATIVA.

(Resolución N9 229/14 CFE)
Atendiendo

a la formación

estructura

curricular

Profesional:

integral

los cuatro

formación

campos

general,

que deben

toda

escuela

establecidos

técnica

contempla

en su

en la Ley de Educación

científico-tecnológica,

formación

técnica

Técnico

específica

y

El desarrollo de estos campos formativos se relaciona con la

de las capacidades

de los contenidos

de formación

formación

prácticas profesionalizantesls.
identificación

de los estudiantes,

de distinto

estar

tipo

presentes

que se pretende

en el proceso

desarrollar

formativo

en los estudiantes

de un técnico.

Si bien

y
a lo

largo del proceso formativo de un técnico estas capacidades y contenidos se entrecruzan y
articulan

de

distintas

tratamiento.
acción

maneras,

Este tratamiento

y la reflexión,

implican

distintos

se distingue

entre

grados

por la integración

Ia experimentación

de

complejidad

entre

la teoría

y Ia construcción

en

cuanto

y la práctica,

de los contenidos.

a su
entre

la

Los espacios

correspondientes a laboratorios, talleres y entornos productivos ofrecen la oportunidad para
generar

el entrecruzamiento

procesos

de enseñanza

enmarca

en

delo

la

entre

lo teórico

y de aprendizaje.

convicción

de

que

sólo

que hace desde una perspectiva

de un aprendizaje

que se muestra

Las actividades

formativas

y lo empírico,

En este sentido

cuando

el

estudiante

logra

ética y profesional,

en un "hace?

que

configuran

brindando

un sostén

el concepto
conceptuar

comprensivo

a los

en la ETP se

y reflexionar

por qué y cómo

las prácticas

válido

de práctica

acerca

lo hace, se puede

hablar

en

de

y significativo.
son centrales

la formación

un

técnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en todos los campos de la trayectoria
formativa

de la ETP. No sólo están

las que ya se ha dado cuenta

presentes

en el campo

— sino también

en los otros

de las Prácticas
campos

Profesionalizantes

formativos

vin'cu|ándose

- de
con los

propósitos de cada uno de ellos.
La carga
horaria

horaria
mínima

Estas prácticas

total

para estas

prevista
pueden

prácticas

para toda
asumir

corresponde

la trayectoria

diferentes

al menos

a la tercera

parte

de la carga

formativa.

tipos y formatos

para su organización

(estudio

de casos,

trabajo de campo, modelización, resolución de situaciones/problema, elaboración de hipótesis de
trabajo, simulaciones, actividades experimentales, entre otros), llevarse a cabo en distintos
entornos

(como

deberán

expresar

naturaleza
son

laboratorios,

del campo

planificadas,

talleres,

con claridad
formativo

programadas

formatos

por

pedagógicos,

contenidos

al que pertenecen.

un

hábitos

modo

debe
de

forman

parte

y deben

pensarse

en

El diseño

curricular

estructura

conceptual,

el propósito

Unidades

Curriculares:

Denidas

sus

derivaciones

Se caracterizan

ha previsto

metodológicas

por

brindar

las instancias

modos

de

educativo

para

todos

tienen

los

casos

en función

carácter

de Ia

institucional

y

modalidades

o

docentes.

que,

LA PROPUESTA

adoptando

modo

pensamiento,

formatos

distintas
la enseñanza

la intervención

modos

de transmisión
en

con un objeto
de

las

y los distintos

educativa

de

en

y
los

valor

de pensamiento

considerando

la

o multidisciplinares

y

formativa.

disciplinares
de

conocimiento

indagación,

curriculares,

a la trayectoria

de marcos

del

formas

de conocimiento.

unidades

y sus aportes

por la enseñanza

conocimientos,

en

por los estudiantes.

la vinculación

distintos

otros);

del plan, organizan

un determinado

para definir

equipos

QUE INTEGRAN

constitutiva

los

entre

con su realización

Estas prácticas
los

ser acreditadas

como

intervención

que se construyen

por

CURRICULARES

curriculares

de la formación

La enseñanza
como

unidades

productivas,

que se persiguen

y supervisadas

FORMATOS
Se entiende

unidades

los objetivos

troncal

para

y modelos

la formación.

explicativos

de
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carácter

provisional,

conocimientos
Seminarios:

evitando

cientificos

dogmatismos,

y su evolución

Son instancias

como

a través

académicas

A RESOLUCIÓN

corresponde

No

con

el

2

7

4MB"-

carácter

de

los

del tiempo.

de estudio

de problemas

relevantes

para

la formación

profesional. Incluyen la reflexión critica de las concepciones o supuestos previos sobre tales
problemas, que los estudiantes tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para
luego profundizar su comprensión a través de lecturas y debates de materiales bibliográficos o de
investigaciones. Permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo
reflexivo

y en el manejo

de literatura

específica,

como

usuarios

activos

de la producción

del

conocimiento.
Talleres:
acción
del

Unidades
profesional.

Técnico

curriculares

orientadas

Promueven

la resolución

Socio-productivo.

a la producción
práctica

El desarrollo

de

e instrumentación

de situaciones

requerida

para

la

de alto valor para la formación

las capacidades

que

involucran

desempeños

prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, constituyen un hacer
creativo
otros

y reflexivo
nuevos

en el que se ponen

que

resulten

en juego

necesarios

para

los marcos

orientar,

conceptuales

resolver

o

disponibles

interpretar

los

y se buscan
desafíos

de

Ia

producción. Como modalidad pedagógica apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de
casos

y

de

alternativas

innovaciones
supone

para

de

acción,

encararlos.

la ejercitación

para la situación,

la

Ofrece

en capacidades

habilidades

toma

de

decisiones

y

la

producción

el espacio

para

la elaboración

para elegir

entre

cursos

para la selección

soluciones

de proyectos

de acciones

de metodologías,

de

medios

e

concretos

posibles

y

y pertinentes

y recursos,

el diseño

de

planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. Instancias de experimentación
para el trabajo

en equipo.

y

Trabajos de campo: Espaciossistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la
realización

de trabajos

cuales

se cuenta

marcos

conceptuales

de capacidades

de indagación

con

en terreno

el acompañamiento
y conocimientos

para

en

la producción

e intervenciones

en campos

de un profesor/tutor.
ámbitos

reales

y el

de conocimientos

Permiten

estudio

de

en contextos

acotados

situaciones,

el

especificos.

de

las prácticas

observar, entrevistar,
reconocer

y

sociales

y educativas

escuchar, documentar,

comprender

las

diferencias,

concretas.

los

Desarrollan

de

desarrollo

Operan

confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su reconceptualización,
dimensiones

para

la contrastación

como

a la luz de las

la capacidad

para

relatar, recoger y sistematizar información,

ejercitar

el

análisis,

trabajar

en

equipos,

elaborar

informes, producir investigaciones en casos delimitados.
Prácticas

de la Unidad

ordenada

de cada unidad

Curricular:

Trabajos

curricular

de participación

que pueden

progresiva

establecerse

desde

en el ámbito
ayudantias

de la práctica

iniciales,

pasando

por prácticas de aprendizaje
de contenidos
curriculares
delimitados
y/o extendidos
en el tiempo.
Cobra especial relevancia
la tarea mancomunada
de los responsables
de cada unidad curricular.

Representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos
ejecutivos y de integrarse a un grupo de trabajo. Incluyen tanto encuentros previos de diseño y
análisis de situaciones

como encuentros

posteriores

de análisis de prácticas y resoluciones

de

conflictos, en los que participan los profesores y el grupo de estudiantes. Se destina un 33 % de la
carga de cada Unidad
Unidades curriculares
Instituto
facilita

Curricular para actividades
prácticas‘.
opcionales
(UCO): El estudiante
puede

Superior

de Formación

a los futuros

técnicos

Técnica,

poner

(ISFT). La inclusión

en práctica

elegir

entre

las UCO ofrecidas

de este tipo de unidades

su capacidad

de elección

dentro

por el

curriculares

de un repertorio

posible, lo que no sólo tiene un valor pedagógico importante para la formación profesional, sino
que,

a la vez,

permite

que

los estudiantes

direccionen

la formación

dentro

de sus intereses

particulares y facilita que los institutos realicen adecuaciones al diseño curricular atendiendo a la
definición

de su perfil

específico.

Los ISFr ofrecerán

por igual,

4 (cuatro)

unidades

curriculares

opcionales, siendo obligatorio para el alumno el cursado de 3 (tres) de ellas.
Programa de actualización científico-académica: Brinda la posibilidad de que los alumnos,
durante
modo

su formación
se apropien

facilitando
Para

inicial,

participen

de los saberes,

su integración

la acreditación

de cursos,

producciones

en la vida académica

de Talleres,

Seminarios,

seminarios,

cientícas
dela

y tecnológicas

provincia

Practicas

talleres,

de

congresos,
que circulan

etc. y de este
en el medio,

y del pais.
Unidades

Curriculares,

Trabajos

de

Campo y Actualización Cientifico-académica, los alumnos deberán cumplimentar sesenta y cuatro
(64) horas de eventos académicos oficialmente reconocidos, desarrollados en el transcurso de su

‘

Resolución
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formación, pudiendo corresponder a los campos de formación general o específica según sus
propios interesesz.
Correlatividades:
las dinámicas

El sistema de correlatividades

institucionales.

los estudiantes,
a

mejores

necesidades

con

obtener
que

y mayores

e intereses

tal de garantizar
carrera

Se promueve

relación

jugando

real

que

Se han previsto

se requiere/n

haber

cursado

en

segundo

lugar

los

dos tipos
cursar

de correlatividades

para organizar

del diseño

demandan

para

flexible

de autonomía

de viabilidad

al tiempo

la titulación.

espacios

propios,

el principio

tiene por objeto facilitar y organizar los estudios y

un sistema

las

lógicas

curricular

disciplinares,

de

académicos

de correlatividades:
siguiente;

y Ia/s

a

de acuerdo

en términos

requisitos

que confiera

su formación

a los

de la

estudiantes

la/s unidad/es
unidad/es

manera

de duración

para

curricular/es

curricular/es

que

se

requiere/n haberaprobadoparacursarsiguiente.
Articulaciones

y equivalencias:

estudios

en el mismo

criterios

amplios

movilidad

de

reconozca

y flexibles

u otro

trayectorias

de las equivalencias

Instituto

atendiendo

los estudiantes

las

Curriculares

El sentido

Instituto

la trayectoria

en la educación
académicas

de

del campo de la formación

es facilitar

o Jurisdicción,
académica

superior,

los

un

Las

general de los

niveles

del alumno,

y sobre

estudiantes.

la continuación

garantizando

que

principio

de los

de calidad,

promuevan
de justicia

equivalencias

entre

Diseños Curriculares

la
que

Unidades

Jurisdiccionales,

aprobadas en el marco de la LEN y plexo normativo concordante, son directas. Para las
equivalencias de las unidades curriculares, el ISFTdebe tener en cuenta contenidos abordados,
nivel

de desarrollo,

curricular

cargas

que presenta

horarias

un alumno

del/los
cubre

unidad/es

curricular/es

con al menos

de tal modo

el 75% tanto

que si la unidad

en contenidos

como

en carga

horaria, se considere la equivalencia total. En el caso de cubrir al menos el 50% de las variables
señaladas, se deberá conceder una equivalencia parcial, debiendo el alumno cumplimentar

exigencias académicas razonables para la acreditación. La/s misma/s puede/n ser sobre la base de

objetivo/s y contenido/sque faltarían cumplimentar,un trabajo monográco o un coloquio sobre
uno

o

más

tema/s

denido/s

expresamente

la acreditación

el estudiante

de Formación

Técnica

por

hará los trámites

y la nota

la

unidad

curricular

administrativos

será el promedio

en

cuestión.

dispuestos

de la nota

anterior

A

los

efectos

por el Instituto

de

Superior

y la asignada

a la tarea

encomendada.
Se establecen
las unidades
criterios

estos criterios
curriculares

amplios

para cualquier

de Definición

y flexibles

de modo

trámite

de equivalencias

Institucional,
de respetar

opcionales

que se solicite.

para el alumno,

las trayectorias

formativas,

En cuanto

deberán
siempre

a

seguirse
que sean

compatibles con el marco institucional. En relación al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas,
sus

características

su

secuencia

definen
en

Se impone

un criterio

la cuatrimestralizacion
Docente

que

Cuatrimestres

y Formación

pueden

pedagógico

ordenador

de los periodos
Técnica

adoptar

Ia periodización

anual

o Cuatrimestral,

incluyendo

sucesivoss.

y uniforme,

de formación

por lo que la Jurisdicción
inicial

en las modalidades

ha optado

Superior.

BASES CURRICULARES - PLAN DE ESTUDIOS:
PRIMER AÑO
Hs.
CAMPOS

UNIDAD

FORMAGÓN
GENERAL

CURRICULAR

Hs. Sem

4

64

19Cuatrimestre

Mundo

4

64

29 Cuatrimestre

Contemporáneo

gspgcmcA

1

Disposición

3 Resolución

.

Titulo

V

CFE

—

págs.

6

96

19 Cuatrimestre

l

4

64

29 Cuatrimestre

Programaciónl

4

64

19Cuatrimestre

ProgramaciónIl

4

64

29 Cuatrimestre

Sistemas información
i
Procesamientos
de Datos

4
4

64
64

19 Cuatrimestre
29 Cuatrmestre

34

544

ingles Técnico

FORMAGÓN

N°33-DES-12-San

N9

22/23.

24/07.

Despliegue

Lenguay Comunicación

pomviAción DE MatemáticaI
FUNDAMENTO

Cuat

Anexo

Juan

I: Titulo

V - Organización

y dinámica

de

los

diseños

curriculares

‘

por

de Formación

GOBIERNO
MINISTERIO

DE LA PROVINCIA
DE EDUCACIÓN

EN

n
CORRESPONDE

SEGUNDO

A RESOLUCIÓN

2

7

4

N

-M

-

AÑO

CAMPOS

UNIDAD

CURRICULAR

FORMACIÓN

, .

GENERAL

.
4

64

29 Cuatrimestre

5

95

19 Cuatrimestre

4

54

19 Cuatrimestre

Ingles Técnico II

4

54

29 Cuatrimestre

Sistemas

5

95

29 Cuatrimestre

5

95

19 Cuatrimestre
.

5

95

19 Cuatrimestre

5

96

19 Cuatrimestre

5

95

29 Cuatrimestre

48

768

Matemática

FORMACIÓNDE

Socio Cultural
II

_

.

Ambiente

.

Empresarial

Administrativos

Programación III
,
_

FORMACIÓN
ESPECHCA

Despliegue

.

Problematica

FUNDAMENTO

Hs.
Cuat

Hs. Sem

Sistemas

Operativos

y Redes

Base de Datos l
Sistemas

de Información

II

TERCER AÑO

CAMPOS

UNIDAD

FORMACIÓN

, .

GENERAL

FORMACIÓNDE
FUNDAMENTO

FORMACIÓN
ESPEÜHCA

Unidades

CURRICULAR

Curriculares

Hs.
Cuat

Despliegue

,

.

Etica y Deontologia

4

64

19 Cuatrimestre

Matemática III

5

95

19 Cuatrimestre

Gestion Proyecto
Derecho en la Informática

6
4

96
64

29 Cuatrimestre
29 Cuatrimestre

Base de Datos II

5

95

19 Cuatrimestre

Programación IV

6

96

19 Cuatrimestre

Diseño Software

I

6

96

19 Cuatrimestre

Diseño Software

II

5

95

29 Cuatrimestre

44

704

opcionales:

Desarrollo

de software

web

Desarrollo

de software

multimedial

Definición

Institucional

I (64 hs)

Definición

Institucional

II (64 hs)

Para el alumno

Hs. Sem

(64 hs)

3 son obligatorias,

(64 hs)

uno a elección

de 4 que ofrece

el ISFI’.

DISEÑODELCAMPO DE LA PRÁCTICAPROFESIONALIZANTE
Hs.
Año

Hs sem

Cuat

I

6

96

29 Cuatrimestre

Segundo

Laboratorio de Desarrollo ll

6

96

19 Cuatrimestre

Tercero

Laboratorio

6

95

19 Cuatrimestre

18

288

Primero

Espacios
Laboratorio

Curriculares
de Desarrollo

de Desarrollo

III
Total

Despliegue
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TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Año

Horas

Horas

Total

(Semanal)

(Cuatrimestral)

19

40

640

29

54

864

39
Sub total

50

800

144

2304

UCO

16

256

Total

160

2560

PORCENTAJE POR CAMPO

DE FORMACION

(ajustada

horas reloj

1706

a Resolución

229/14

CFE)

FORMACIÓNGENERAL
FORMACIÓNDE

CANTIDADDE HORAS 256

PORCENTAJE
CAMPO 11,11%

FUNDAMENTO

CANTlDAD

PORCENTAJE CAMPO

FORMACIÓNESPECÍFICA
PRÁCTICA

CANTIDADDE HORAS 1120

PROFESONAIJZANTE

DE HORAS

CANTIDAD

640

27,77%

PORCENTAJE
CAM PO 48,61%

DE HORAS 288

PORCENTAJE CAMPO

12,51 %

APLICACIÓNDELDESPLIEGUE
CURRICULAR
PRIMER AÑO
CAMPO

DE

FORMAGÓN
FORMACIÓN
GENERAL

PRIMERCUATRIMESTRE
. .,
Lengua y Comunlcaclon

FORMACIÓNDE

Mundo

, .
Matematuca

FORMACIÓN

Programación I
Sistemas

Contemporaneo

,

FUNDAMENTO

ESPECIFICA

SEGUNDOCUATRIMESTRE
.

l

,

.

Ingles Tecmco

Programación Il

de Información

I

Procesamiento

PRÁCTICAS
-------------------------

-SEGUNDO

Laboratorio

de Desarrollo

I

AÑO

DE

FORMAGON

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO

FORMACION

, .

GENERAL
FORMACION

de Datos

.

PROFEÑONALEANTES

CAMPO

I

————------------————————--<----—
Problematlca
DE

FUNDAMENTO

Matemática
Ambiente

FORMACION

II

¡n ¡és Técnico

Empresarial

.,

Programacion III

PRACTICAS

.
SOCIO Cultural
H

g

SZÏJÉTVQS y Redes

ESPECIFICA

CUATRIMESTRE

Sistemas

de Operación

Sistemas

Administrativos

n

.

PROFESONAIJZANTES

Laboratono

de Desarrollo

Il

TERCER AÑO
CAMPO

DE FORMACION

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO

FORMACION

. _

GENERAL

Etnca y Deontologla

——--—»—»----—-——-«-—------—--—--——————----—-

Matemática

Derecho

FORMACION

DE

FUNDAMENTO
FORMACION

,

CUATRIMESTRE

III

Programación
ESPEGFICA

PROFESlONAlJZANTES

en la ¡nformática

IV

Base de Datos II
Diseño de Software

PRACTICAS

‘

Gestión de Proyectos
Diseño de Software
|I

I

.
Laboratono

de Desarrollo

III

-----—---—-----------------------—-----—--—

aomamvo
m; L4 PROVINCIA
MINISTERIO m: EDUCACIÓN

“lg

' mÜ
CORRESPONDE A RESOLUCION

2

4
ME-

CORRELATIVIDADES DE LA CARRERA

UNIDAD

ID
EC

CURRICULAR

DE
CURSADA

DE
RENDIR

PRIMER AÑO

Lengua y Comunicación

1

Programación I

2

Sistemas

de Información

Procesamiento

Matemática
Mundo

I

3

de Datos

4

l

S

Contemporáneo

Programación ll

6

01

7

02 - 04

SEGUNDO AÑO

InglesTécnicoI

8

Ambiente

9

Empresarial

Programación lll

10

02 - 04

Sistemas Operativos y Redes

11

O3 —O4

Base de Datos l

12

O2

II

13

05

Problemática Socio Cultural

14

01

Matemática

Sistemas Administrativos

15

Sistemas

de información

16

03

Sistemas

de Información

17

10

Ingles Técnico II
Ética y Deontología Profesional

18
19

TERCER AÑO

Programación lV

27
01 - 06

08
15

20

02 - 07

10

21

08 —10

12 -15

Base de Datos ll

22

02-07-27

Matemática

23

OS

13

de Proyecto

24

O3 - 9

15 - 16

Derecho Informático

25
15 - 16

21

Diseño de Software

Gestión

I

Ill

Diseño de Software

Il

26

Taller de Desarrollo

I

27

Taller de Desarrollo

II

28

Taller de Desarrollo

III

29

12

ESPACIOS DE LA PRACTICA PROFESIONALIZANTE
02- 03- 04
02-077-10-20

27

22-27-28

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES
PRIMER AÑO
CAMPO

DE LA FORMACIÓN

GENERAL

LENGUA Y COMUNICACIÓN
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs.

horas cuatrimestrales:

64 hs.
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Contenidos:

Lenguaje

y Comunicación.

El proceso

de comunicación.

Lengua,

habla,

lenguaje."

Lenguaje: funciones del lenguaje. Tipos del lenguaje. El fenómeno del signo. Los contextos de
comunicación.
de

Lenguaje,

la comunicación.

culturales.

comunicación,

Los medios

Técnicas

comprensión

de comunicación

de indagación

destinada

y producción

de texto.

y el manejo

de

a la búsqueda

Diversas

expresiones

la información.

Industrias

de información.

BIBLIOGRAFÍA:
BORDELOIS, Ivonne (2004) La palabra amenazada. Monte Ávila Editores. Caracas. Venezuela
CARRETO,Adolfo (1995) Lenguaje y Comunicación. Editorial Grijaibo. I Edición venezolana.

ÁVILA,Raúl(1995)La lenguay las hab/antes.Editorial Tri/las.México.
MUNDO

CONTEMPORÁNEO

Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre

Ubicaciónen el Plande Estudios:19 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

64 hs.

La contemporaneidad

de contemporaneidad.

como

Historia

era histórica.

del Siglo

La discusión

XX. El Nuevo

Orden

filosófica
Mundial.

migraciones. La "pastmodernidad"

y la cultura contemporánea.

sociocultural.

y la sociedad

masivos
cambio

La sociedad

de consumo

de comunicación.
tecnológico

Diversos

ámbitos

del conocimiento.

de la vida laboral

en torno

al concepto

Xenofobia,

racismo

y

Procesos de desarrollo

El hombre

y socio cultural

masa, los medios
frente

al continuo

y social.

BIBLIOGRAFÍA:
AROCENA, Rodrigo. (1993) Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cambio Tecnológico y Desarrollo. Centro
Editor

de América

Latina.

Lippit R y Watson, 1:. (1997) Dinámica del Cambio Planificado. Amorrortu.
Bates A. W (Tony) (2001)

Cómo gestionar

CAMPO

el cambio

tecnológico.

DE LA FORMACION

Gedisa.

DE FUNDAMENTO

MATEMÁTICA l
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

1! año

06 hs.

Introducción

96 hs.

informal

Funciones:

funciones

Binario

de

reales

de

una

numeración.

desigualdades.

conjuntos.

variable.

Números

Funciones

complejo.

Desigualdades

Conjuntos

Relaciones

y Sistema

y

de

Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Sistemas de ecuaciones: método

Gauss.

Ecuaciones

Teoría

numéricos.

Decimal

funciones.

Matemática.

cuadráticas.
de

y

a la Lógica

lineales

trigonométricas.

Polinomios

y

Sistema

y ecuaciones

algebraicas.Aplicaciones.
BIBLIOGRAFIA:
COURANT

R. Y F. JOHN..-(1999)

Decímosexta

reimpresión,

Introducción

al Cálculo

y al Análisis

CHAPRA, S.C. - CANALE, R. P. -(1999)

Métodos Numéricos para ingenieros.

computadoras personales. Editorial Mc Graw —Hi/l
ITURRIOZ L - (1998 ) Apunte

de Análisis

Matemático.

INGLES TÉCNICO l
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

04 hs.

Matemático,

Vol.

I y II,

Ed. Limusa,

19 año

- Ed. Editor.

Can aplicaciones

en

GOBIERNO
MINISTERIO

DE LA PROVINCIA
DE EDUCACIÓN

CORRESPONDE
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
relación

Estructuras

interrelación

básico de la lengua

elementos

semántica,

N

-ME-

64 hs.

y léxico

de los distintos

A RESOL UCIÓN

de una oración.

lógica y Iéxica. Aspecto

de la ciencia
Valor

y la técnica

semántico

funcional

en general.

de los vocablos

Orden

y

en el texto.

de la lengua y su valor comunicativo.

BIBLIOGRAFIA:

Appleton's New Cuyás Dictionary, Inglés/Español —Español/Inglés. Prentice —Hall, Inc. Eng/iwood
Cliffs, New Jersey. 6 9 Edición Revisada.
Dictionary of Computing. (1990) 39 edición. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.
Collazo, Javier L. (1980) Diccionario enciclopédico de términos técnicos. Ing/és —españo/. Español -

inglés. (3 tomos). México: McGraw —Hill.
CAMPO

DE LA FORMACION

ESPECIFICA

PROGRAMACIÓNl
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 19 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Concepto

de implementación,

de algoritmo,

resolución

de depuración.

Estructuras

fundamentales,

Estructuras

de control

programador.

64 hs.

variables,

condicionales

algorítmica

Algoritmos
tipos,

de problemas,

fundamentales,
expresiones.

e iteratívas,

estrategias

algoritmos

Sentencias

subprogramas

de diseño,

numéricos

simples

predefinidos

simples.

y estructuradas.
y definidos

por el

Pasaje de parámetros. Descomposición estructurada.

BIBLIOGRAFIA:

Brassard, G. & Brut/ey, P. (1997) "Fundamentos de AIgoritmia". Prentice—Hall.
P. Julián,
Louden

M. Alpuente.
Kenneth

(2007) Programación

( 2004).

Lenguajes

Lógica.

Teoría yPráctica,

de programación

principios

Pearson

Prentice

y práctica

Hall.

. México.

Editorial

Thomson

PROGRAMACIÓNll
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

19 año

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

64 hs.

Representación

de

datos

numéricos,

rango,

precisión

y

errores

de

redondeo.

Arreglos, registros y archivos. Representación de datos de caracteres, listas y su procesamiento.
Manejo de memoria en tiempo de ejecución, punteros y referencias, estructuras encadenadas,
pilas, colas y tablas de hashing. Recolección de espacios no utilizados. La elección de una
estructura

de datos

adecuada.

Algoritmos

de

búsqueda

sucesiva

y binaria,

de ordenamiento

con

tiempos cuadráticos (selección, inserción), con tiempos 0 (N|ogN) (quicksort, heapsort,
mergesort). Tablas de hashing, estrategias para evitar colisiones. Árboles de búsqueda binaria,
Representación

de grafos.

BIBLIOGRAFIA:

Larry R Nyho‘;

trad. Miguel Palomino Tarjue/o, Clara Segura Díiaz TADs, (2006). Estructura

datos y resolución

de problemas

Zenon José Hernandez

con C++, Pearson

Figueroa.

(2005)

de

Educación.

Fundamentos

de estructuras

de datos:

soluciones

en Ada,

Java y C **
H M Deitel
Cuarta

Harvey

y Deitel

Paul. (2003).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Formato:

Como programar

en C, C++. México.

Pearson

Educación.

edición.

Unidad

l

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Página15 de 23

Ubicación
Horas

en el Plan de Estudios:

Semanales:

Cantidad

19 año

04 hs.

horas cuatrimestrales:

64 hs.

Contenidos: Introducción a los sistemas de información (SI). Dato,
información
y Registro.
Caracterización y elementos de un SI. El proceso de desarrollo del SI. La información como recurso
básico

para

la toma

de

decisiones.

Planeamiento

estratégico

de

un

SI: actividades

básicas.

Documentación.
BIBLIOGRAFIA:

Aceituno, Vicente (2004). Seguridad de la información.

Angell, LO. and Smithson S. (1991) Information Systems Management: Opportunities and Risks
Laudon, Jane y Kenneth (2006). Sistemas de información

gerenciai- Administración

de la empresa

digital.
_

Pearson

Educación-

Prentice

Hall.

Ciborra, C. (Z002) Labyrinths of Information,

PROCESAMIENTO
Formato:

Unidad

Oxford, Oxford University Press

DE DATOS
Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

19 año

O4 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Introducción

numeración.

64 hs.

al

procesamiento

de

datos.

Dato

e

Codificación de los datos, los sistemas de representación.

Componentes de un Sistema de Computación,
Clasificación de software.

información.

Sistemas

de

Memorias. Tipos. Jerarquía.

programa, ejecución de las instrucciones.

Interface

BIBLIOGRAFIA:
Arranz

Ramonet

A, Administración

de datos y archivos

por computadora.

Gonzalez Sainz N., Comunicaciones y redes de procesamiento

Editorial:

de datosfditorial

Limusa

Mc Graw Hill (Serie

Schaum)
VerzeI/o, Procesamiento de Datos, Ed. Cúspide.

SEGUNDO
CAMPO

AÑO

DE LA FORMACIÓN

GENERAL

PROBLEMATICASOCIOCULTURAL
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 2‘-’Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

29 año

O4 hs.

horas cuatrimestrales:

64 hs.

Contenidos:
Cultura y Personalidad. El Hombre y la Cultura. Relaciones entre Sociedad, Política,
Economia y Cultura. Los fenómenos de inclusión y exclusión social. Diferencias, diversidad,

desigualdad,

homogeneidad,

heterogeneidad.

Multiculturalidad,

interculturalidad.

Poder: concepto, formas de poder: Poder y autoridad.

Las características

actuales

de los procesos

de socialización.

Metodologia

de investigación.

BIBLIOGRAFIA:
Bates A. W (Tony) (2001)

Cómo gestionar

el cambio

tecnológica.

Ed. Gedisa

Klimovsky G. (2005) Los enigmas del descubrimiento cientifico. Ed. Alianza
Klimovsky G. (2005) Las aventuras del conocimiento cientifico. Ed. a-Z.

CAMPO

DE LA FORMACION

DE FUNDAMENTO

etnocentrismo
Legitimación

e

del poder.

aoazea/vo
MINISTERIO
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DE EDUCACIÓN
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w
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RESOLUCIÓN

m0

2
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MATEMÁTICA u
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:19Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
dos

Sucesiones

variables:

y

96 hs.

aritméticas

límite,

Permutaciones
variables

29 año

06 hs.
y geométricas.

continuidad,

combinaciones.

aleatorias

enteras.

Sucesiones

diferenciabilidad,
Espacio

finito

Ley de los grandes

y series de funciones.

derivadas
de

números.

parciales,

probabilidades.
Estadística

Funciones

integración

Esperanza

descriptiva.

de

doble.

matemática,

Distribuciones

de

probabilidad, discretas y continuas. Series temporales.
BIBLIOGRAFIA:

Batanero, C.(2001) Presente y futuro
Matemática. Granada.

de la educación estadistica. Departamento

de Didáctica de la

Canavos,G.(1992), Probabilidades y Estadística. Mc Graw-Hill.
Marona, R.(1995). Probabilidad y Estadistica Elementales, La Plata .
AMBIENTE

EMPRESARIAL

Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:19Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

29 año

04 hs.
64 hs.

Tipos de organizaciones.

Comunicación

e información.

Estructuras

Estrategias

y procesos

de negocio.

Calidad

administrativos.
total.

Cultura

Toma de decisiones.
de atención

al cliente.

Área comercial. Área de producción. Área de control y nanzas. Área de recursos humanos.
Gestión

del cambio

enla

organización.

Aspectos

fundamentales

de Ia legislación

laboral

vigente.

BIBLIOGRAFIA:
Entorno

empresarial:

Libro + CD Audio.

Entorno

Empresarial.

Un libro de AA.W.

De Prada M. — Bovet M. — Marce
Editorial:

P. Editorial

Ede/sa

(2008)

EDELSA. Enero del 2014

Geli, Alejandro y Colaboradores. (Z004) ¿Qué es Administración?. Las Organizaciones del Futuro.
Buenos Aires:

Ediciones

Macchi

INGLES TÉCNICO u
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

04 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Estructura

Formación

de palabras.

64 hs.

y léxico de Ia lengua
Valor semántico

de la computación

de los tiempos

y de las ciencias

verbales

en los distintos

de la información.
modos

verbales.

Estrategias de lectura de temas de mayor complejidad.
BIBLIOGRAFIA:

Scott, Michael

(1992). Read in English. Estrategias para una Comprensión

Eciente

del Ing/és.

Longman.
Widdowson, H. G.(1980) Reading and Thinking in English. Conceptsin Use. Oxford University Press.
The Software

Too/works

Multimedia

CAMPO

Encyclopedia.

(CD-Rom).

DE LA FORMACION

Última

edición

ESPECÍFICA

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
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Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

29 año

06 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:

Teoria

Elementos

General

de estructura

Niveles Jerárquicos.
de

gestión

y

requerimientos

Proceso

de

Administrativo:
de

legales y scales.
Ia planificación

de información

Elementos.

y comportamiento

transformación

administración:
sistemas

96 hs.

de los Sistemas:

Características

materiales

sistémico

y

y Componentes.

su

de Ia organización.

Estructura

organización.

Organizacional.

Nociones

de procesos

Comprobantes

usuales,

Concepto de recurso y su gestión. Los niveles de la

estratégica,

asociados

Enfoque

las organizaciones.

el control

de gestión,

el control

operativo

y el tipo

de

a los mismos.

BIBLIOGRAFIA:
Sistemas

Administrativos

Diseño

organizativo.

Y Control

Autor:

Interno.

Pungitore

Dova/ Ines, y otros.

./ose Luis.

Editorial:

Editorial:

OSMAR

D. BUY (2013).

GRAN/CA (2007.

PROGRAMACIÓN
¡u
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
nacimiento

29 año

06 hs.

lntroducción

96 hs.

a los Lenguajes

de los LPV. Clasificación

interfaz: Tipos de documentos
de componentes

de Programación

y tipos.

Estructuras

y componentes.

Visuales

de datos

Gestión

(LPV):

y de control.

Origen

y causas

Diseño

visual

de eventos y componentes.

del
de la

Tecnologias

distribuidos.

B|BLIOGRAFIA:

Cornell, G. y Straín, T. (1997) Visual Basic 4 para Programadores. Madrid: Osborne MacGraw-Hill
Curso de Gambas

3. (2013) [en linea].

Disponible

en:

http://www.cursogambaszblogspot.comes/p/índiceahtml
Garcia

de Jalón, 1., Rodríguez,

J. y Brazá/es, A. (1999) Aprenda

Visual Basic 6.0 como si estuviera

en

primero.

SISTEMAS OPERATIVOS
Formato:

Unidad

Y REDES

Curricular

Despliegue:
19Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
sistemas

29 año

06 hs.

Introducción

de archivos.

96 hs.

a los Sistemas

Gestión

Operativos

de entrada/salida.

y su evolución

Seguridad

histórica.

y protección.

Estructura.

Comparativa

Procesos,
de sistemas

operativos. Redes de información. Modelos tradicionales. Tecnologias inalámbricas. Políticas de
seguridad informática en las redes de datos. Modelos de Gestión de Redes. Gestión de la
configuración. Gestión de fallos. Gestión de seguridad. Seguridad en aplicaciones web.
BIBLIOGRAFIA:

Comer, D. (1997). Redes de Computadoras,

Internet e ínterredes.

Mexico: Prentice—HaIl.

Tonenbaum, A. (2009). Sistemas Operativos Modernas 39 Ed. España: Pearson.
Silberschatz, A and Ga/vin, P. (1994) Operating Systems Concepts. EE.UU: Addison-Wes/ey.
BASE DE DATOS |
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
de las Tablas.

29 año

06 hs.

Modelo

96 hs.

de entidad—re|ación.

Columnas

Modelado

No Descomponibles.

de elementos

Restricciones

de datos.

en las columnas.

Tablas.

Restricciones

Clave Foránea.

Tipos

GOBIERNO
MINISTERIO

oe

LA mo wrvcm
DE EDUCACIÓN
SAN JUAN

m
CORRESPONDE

de

datos.

El lenguaje

SQL.

Estructura

del

lenguaje.

A RESOLUCIÓN

Consultas

Nm

básicas.

2

7

Condiciones

4M

_

lógicas.

Laboratorio.
BIBLIOGRAFIA:
Introducción

a los sistemas

de bases

de datos.

Carrillo

S. Marin

Ruiz n. y otros.

Ea’. Paraninfo

(2008).
Introducción

a las bases de datos relacionales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Formato:

Unidad

Nevado

Cabello

V. Ed. Vision Libros (2010).

ll

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 29 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

96 hs.

Tipos de Sistemas

de información:

información.

Análisis,

de información.

Diseño,

Actividades

Evaluación

Diferentes

etapas

e Implementación.

de diseño: Verificación

y validación.

etapas del diseño. Prototipos y de ensamble de componentes.

en el desarrollo

Tipos

de un Sistema

y Usos de los Sistemas

Documentación
Metodologías

de

de las diferentes

de prueba.

BIBLIOGRAFIA:

Lerner, V. S. (2000) Information

System Analysis and Modeling.

New York: Springer Science and

Business Media.

-

Pathak, J. (2005) Information TechnologyAuditing: An evolvíng agenda. Berlín: Springer.

TERCER AÑO
CAMPO

DE LA FORMACIÓN

GENERAL

ÉTICAv DEONTOLOGÍAPROFESIONAL
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:
naturales

Problemas
del

39 año

04 hs.
64 hs.

elementales

hombre

y actos

de la ética:

humanos.

La ética,

La ética

como

concepto.

Relación

ciencia.

La ética

con la moral.

Actos

y las profesiones:

Deontologia profesional. Concepto. Relación con la ética. Definición de profesión. Necesidades
sociales

y formación

técnica y el criterio
morales.

Ética,

profesional.

Moralidad

ético. Propiedad

ciencia

del técnica

y Moralidad

empresarial:

de la ética sobre Ia técnica. Asociaciones

y tecnologia:

Ética

y

ciencia.

Ciencia

y política.

El uso de la

profesionales

y

Las tecnologías

apropiadas.
BIBLIOGRAFIA:

SHUJMAN, HERSZKOWICH, FINOCCHIO. Filosofia, Formación Ética y Ciudadana I, Ed. Aique,

año

2005.

CASULLO,FUNES,HIRSCHMANN,SUUSTER.Formación Ética y Ciudadana, Ed. Santi/lana, año 2005.
LOPEZ QUINTAS, ALFONSO. El Libro de los Valores.

CAMPO

Ed. Consudec-Puerto

DE LA FORMACION

Palos. Buenos Aires. 2003.

DE FUNDAMENTO

MATEMÁTICA lll
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:

39 año

06 hs.
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Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Relaciones

matemática

recurrencia.

coloreado

de vértices.

96 hs.

binarias.

Álgebras

Aplicaciones

Árboles

booleanas.

de árboles

y bosques.

Circuitos

y grafos.

Grafos dirigidos

Grafos.

combinatorios.

Conceptos

Inducción

básicos,

y redes. Aplicaciones

recorridos,

de árboles

y grafos

(algoritmos de recorrida, organización de índices, topología de redes, cálculo del camino crítico).
Matrices

y vectores

como

representación

de cambios

de estado.

BIBLIOGRAFIA:
COBOS GAVALA, J. (2003.)Apuntes

de Cálculo Numérico.

E.T.5. de Ingeniería

informática.

FORSYTHE, G. E. - MOLER, C. B. (1973) Solución mediante computadoras
lineales.

Editorial

Universitaria

Kenneth

P. Bogart,

de sistemas algebraicos

de Buenos Aires”

(1996) Matemáticas

Discretas,

Ed. Limusa

GESTIÓN os PROYECTOS
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Proyecto:

Definición

del

evaluación.

39 año

06 hs.

Problema.

Costos.

96 hs.

Concepto,

Características.

Objetivos.

Herramientas

Organización
y técnicas

Gestión.
del

Fases del

trabajo,

de Gestión

Proyecto.

asignación

de proyectos.

Planeación.

de tareas.

Software

Recursos:

de gestión

de

proyectos. Funciones de Gestión de Sistemas. Gestión del proyecto del Trabajo Final.
BIBLIOGRAFIA:

Rodriguez Jose’Ramón. (2007) Gestion de proyectos informáticos. Barcelona: Ed. UOC
Brice

Arnoud

Barcelona:

Guérin.

Ediciones

(Z012)

Gestion

de proyectos

informáticos.

Desarrollo,

análisis

y control.

ENI

Project Management Institute, (2004) PMBOK Project Management Base Of Know/edge. PMI .49
edición..
DERECHO EN LA INFORMÁTICA
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

39 año

04 hs.

Concepto

64 hs.

de Derecho,

tipos

de derecho,

Actos

Jurídicos.

Obligaciones.

Contratos.

Tipos de contratos. Valor de la información para los individuos, normativa relativa a privacidad y
"habeas

data".

Responsabilidades

empresarias

y del trabajador.

Leyes de protección

de datos

personales, propiedad intelectual del software y de contenidas. Conceptos jurídicos aplicables a
delitos

informáticos.

Protección
derechos

Privacidad

de datos

legal de la propiedad
sobre

marcas

Ley de protección
efectuadas

y patentes.

Licencias

de la industria

por Internet.

personales.

intelectual

Derechos

que

software),

de fabricación,

del Software.

Firma Digital.

Normas

(incluyendo

rigen

el correo

derechos

electrónico.

de reproducción

de uso, GNU y "creative

Regulación

y obligaciones

de transacciones

derivados

y

commons".

comerciales

de relaciones

laborales

o

profesionales.
BIBLIOGRAFIA:
Fernández

De/pech,

Horacio

— (Z004)

"INTERNET:

Su Problemática

Jurídica”

Segunda

Edición

Ampliada y Actualizada —BuenosAires: Editorial LexisNexisArgentina
Fernández

Delpech,

Horacio

(2007)

-

"ESQUEMAS

de

DERECHO

LABORAL

y

de

DERECHO

INFORMÁTICO"—BuenosAires: Universidad Libros - Buenos Aires Seguda Edición.
Fernández
Editorial
Daniel
Aires:

De/pech,

Horacio

(2011)

"MANUAL

DE LOS DERECHOS

DE AUTOR"

Buenos

Aires:

Heliasta
Ricardo

A/tmark

y Eduardo

Molina

Quiroga.

La ley

a

(2012)

.Tratado

de derecho

Informático.

Buenos

aosremvo
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DE LA FORMACION

A RESOLUCIÓN

N°0

2

7
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ESPECÍFICA

PROGRAMACIÓN IV
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Lenguajes

desarrollo.

39 año

06 hs.
96 hs.

orientados

a objetos:

Características,

Tipos de datos. Clases y objetos. Atributos

herramientas

y operaciones.

y

entornos

de

Mecanismos de herencia y

polimorfismo. Gestión de errores. Operaciones i/O.
Arnold, K., Gas/ing, J. and Holmes, D. (2000) The java Programming Language 3rd Ed. USA:

Addison-Wesley.
Stroustrup, B. (1997) The C++Programming Language 3rd Ed. Newlersey: Addison—WesIey.
BASE DE DATOS ll
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue:19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:

O6 hs.

Cantidad horas cuatrimestrales:
Contenidos:
DML

Instrucciones

(select,

SQL del tipo

insert,

Procedimientos

update,

almacenados.

Nuevas tendencias

96 hs.

DDL (create,

etc.).

alter,

Agrupamientos.

Transacciones

drop,

etc).

instrucciones

Subconsultas.

en serie y en paralelo.

SQL del tipo

Funciones.

Control

Triggers.

de concurrencia.

en bases de datos.

BIBLIOGRAFIA:
Desarrollo

De Bases

De Datos.

Autor:

Cuadra

Dolores.

Editorial:

ALFAOMEGA

GRUPO

EDITOR

(2013).
Bertome, R. Thomas,P. (2011). Introducción a las Bases de Datos. Buenos Aires: Prentice-Hall.

DISEÑODE SOFTWAREl
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 19 Cuatrimestre
Ubicación en el Plan de Estudios: 39 año
Horas Semanales:
Cantidad

06 hs.

horas cuatrimestrales:

Contenidos:

Principios

96 hs.

generales

del

diseño:

descomposición,

desacoplamiento,

cohesión,

reusabilidad, portabilidad, testeabilidad, flexibilidad, escalabilidad. Descripción de métodos
tradicionales

de desarrollo

de software

como

Análisis

Estructurado,

Diseño

Estructurado,

Ingeniería de la información, y otros. Lenguajes y herramientas de representación y modelización
de sistemas

como

UML. Definición

de la temática

del Trabajo

Final.

BIBLIOGRAFIA:

JACOBSON, l,
Pearson

RUMBAUGH, J y BOOCH, G. (2000). El lenguaje Unificado de Mode/ado.

JACOBSON, l, RUMBAUGH, J y BOOCH, G. (2006). El lenguaje Unificado de Modelado.
Madrid:

Madrid:

Educación
Pearson

Educación

UML 2.0 .

’

PEÑA,J y LOPEZ,M. (2004).ICONIX,Notas del método con ampliacionesy mejoras.Disponibleen

http://www.uv.mx/personaVasumano//es/2010/07coníx2.pdf
DISEÑO DE SOFTWARE II
Formato:

Unidad

Curricular

Despliegue: 29 Cuatrimestre
Ubicación

en el Plan de Estudios:

Horas Semanales:
Cantidad

39 año

06 hs.

horas cuatrimestrales:

96 hs.
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Contenidos:

Arquitecturas

Orientada
Diseño

a Objetos,

de Software.

Frameworks

por patrones

Arquitectura

y Patrones

estructurales

orientados

Cliente-Servidor.

de Diseño.
a objetos.

Estilos

Concepto

de Arquitectura

Arquitectónicos

Estructuras

de diseño

de software.

reutilizables.

Meta-

Patrones.Metodologíastradicionales
y ágiles.Análisisy Diseñodel TrabajoFinal.
BIBLIOGRAFIA:
LARMAN
proceso

C. (2003).
unificado.

UML y patrones:
Madrid:

Pearson

Introducción

al análisis

y diseño

orientado

a objetos

y al

Educación

ROSENBERG,D y SCOTT. (1999). Use case driven object modeling with UML. A practical approach.
Método

. http://www.

iconix. com.

WEITZENFELD, Alfredo.
Internet.

Mexico:

(2004). Ingeniería

MODALIDADES
Las prácticas
curricular

que

coherencia

DEL CAMPO

profesionalizantes

con la finalidad

saberes

de software

orientada

a objetos

con UML, Java e

Thomson.

son aquellas

estrategias

PROFESIONALIZANTE

formativas

de que los estudiantes

consoliden,

integren

la profesionalidad

el campo

de

componen

con el perfil

DE LA PRÁCTICA

profesional

en

integradas

en

y amplíen,

las capacidades

desempeño

en el que se están formando

la propuesta
y

correspondiente,

y referenciadas

en

en situaciones

de

trabajo.
Son organizadas
laborales

y supervisadas

o en la institución

por la institución
formadora.

construcción

de su ser profesional,

saberes

orden

de

más

Su objetivo

a partir

teórico

educativa,

fundamental

de colocarlo

y conceptual

ya sea que se desarrollen

con

es orientar

en situación
referentes

en ámbitos

al estudiante

de contrastar

empíricos

en la

y tensionar

propios

del

los

campo

profesional y de analizar la complejidad del proceso decisorio al que se enfrentan cotidianamente
los miembros

Apuntan

del mismo.

a familiarizar

e introducir

a los estudiantes

en los procesos y el ejercicio

profesional

vigentes para lo cual utilizan un variado conjunto de estrategias didácticas ligadas a la dinámica
profesional caracterizada por la incertidumbre, Ia singularidad y el conflicto de valores. También
implica poner en práctica saberes profesionales significativos sobre procesos socio-productivos de
bienes

y servicios,

que tengan

afinidad

con el futuro

entorno

de trabajo

en cuanto

a su sustento

cientifico-tecnológico y técnico.
El

Profesor

responsable

Profesionalizante,

del

diseño

deberá incorporar

y

planificación

del

las modalidades

Espacio

Curricular

sugeridas a continuación

de

la

Practica

para la ejecución

de la misma.
Modalidades:
con

claridad

Pasantías

Estas prácticas
los

fines

pueden

formativos

en empresas,

asumir

y criterios

organismos

diferentes

que

estatales

se

formatos,

persiguen

o privados

con

siempre
su

y cuando

realización,

o en organizaciones

entre

mantengan
otros:

no gubernamentales.

Proyectos productivos articulados entre la institución formadora y otras instituciones o entidades.
Proyectos didácticos / productivos institucionales orientados a satisfacer demandas especificas de
determinada

producción

institución

de bienes

o servicios,

o destinados

a satisfacer

necesidades

de la propia

escolar

Emprendimientos a cargo de los estudiantes.
—
Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico profesionales
demandadas
Diseño

por la comunidad.

de proyectos

para responder

a necesidades

o problemáticas

puntuales

de la localidad

o la

región.
Alternancia

de

los

estudiantes

entre

la institución

educativa

y ámbitos

productivo local para el desarrollo de actividades productivas.
Propuestas formativas organizadas a través de sistemas duales.
Empresas simuladas. simulaciones.
Prestación

de servicios

en contextos

reales del campo

profesional

específico.

Trabajos de campo en contextos reales de desempeño profesional.
CONTENIDOS

DE LOS ESPACIOS CURRICULARES

DE LA PRACTICA PROFESIONALIZANTE
PRIMER AÑO
LABORATORIO
Formato:

DE DESARROLLO |

Espacio Curricular

del

entorno

socio

