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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,	
1 3 MAY 2013

RESOLUCION	 0 6 2 3
VISTO el Expediente N° 14329-D-12-02369

caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ TECNICATURA SUPERIOR
EN ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS"; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206, la Ley
de Educaci6n Superior N° 24.521, la Ley de Educaci6n Tecnico- Profesional N°
26.058, la Ley Provincial de Educación N° 6.970, la ResoluciOn N° 238-CFCyE-05
que aprueba el Acuerdo Marco para la Educaci6n Superior No Universitaria Serie A
N° 23, la ResoluciOn N° 47-CFCyE-08 que establece los lineamientos para la
organizacion institucional y curricular de la EducaciOn Tecnico Profesional y el
Decreto N° 476/99;

Que Ia EducaciOn Superior tiene por finalidad
proporcionar formaci6n cientifica, profesional, humanistica y tecnica en el mas alto
nivel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaciOn como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva;

Que la Educaci6n Tecnico Profesional es parte
integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una herramienta
estrategica para el desarrollo econOmico, social, cultural y politico de Ia NaciOn;

Que las propuestas de nuevas ofertas de nivel
superior vinculadas a la formaci6n tecnico-profesional procuran introducir a los
estudiantes en una trayectoria de profesionalizaciOn garantizando su acceso a una
base de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que
le permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo
profesional determinado;

Que las competencias profesionales permitiran
colaborar con la integraciOn y participaciOn de los distintos actores locales para el
desarrollo territorial a escala regional;

Que la titulaciOn que otorga una carrera de Nivel
Superior debe responder a una demanda diferenciada de formaci6n de recursos
humanos calificados, en estrecha relaciOn con necesidades socio- productivas y
culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundo del trabajo;

Que esta formaci6n se orienta a un nivel
prfesional que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resoluciOn implica el

ocimiento de los principios cientificos tecnolOgicos, eticos y socioculturales
olucrados en su area;
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Que la carrera constituye un proyecto de calidad,
de acuerdo con las competencies propuestas y se ajusta a la normativa vigente del
nivel, la ResoluciOn N° 129-CFE-11 anexo 5, Marco de referencia para procesos de
homologaciOn de titulos de Nivel Superior: ResoluciOn N° 13-CFE-07, respecto al
Registro Federal de Instituciones de EducaciOn Tecnico Profesional y el Catalogo
Nacional de Titulos y Certificaciones;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Aprubbese la modificaciOn y homologacion de la carrera
TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
cuyo Plan de Estudios se adjunta en el Anexo que forma parte integrante de la
presente ResoluciOn.

Articulo 2do.- Autoricese a implementar el Plan de Estudios de la Carrera
TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS a
partir del ciclo lectivo 2013, a tbrmino, por tres cohortes a los siguientes Institutos:

- 9-008 –IES "Manuel Belgrano" de Godoy Cruz
- 9-012 – IES "San Rafael en Informatica" de San Rafael

9-024 - IES Sin nombre de Lavalle
PT 169 – Institute "Nuevo Cuyo" de Capital
PT 252- Institute "Los Andes", de Maipu
PT 226 - Institute "San Vicente de Paul" de San Martin

Articulo 3ro.- Establèzcase que la carrera del precedente articulo no
requerira imputaciOn presupuestaria de la DirecciOn General de Escuelas.

Articulo 4to.- Las instituciones de gestion privada deberan contar
previamente con la autorizaciOn para matricular de la Direcci6n de Educaci6n
Privada.

Articulo 5to.- Tramitese, por intermedio de la DirecciOn de EducaciOn
Superior, el reconocimiento de la validez nacional de la carrera aprobada, en acuerdo
con lo determinado por el Ministerio de EducaciOn y el Consejo Federal de
Ed ucaciOn.

Articulo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
esoluciones.

Drat MARIA
DIRECTORA
DIRECCION GENERAL DE ESCuELAS

GO8IERNO DE MENDOZA
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DE LA CARRERA

A) ESPECIFICACIONES

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Anàlisis y
ProgramaciOn de Sistemas.

2. Sector de la actividad productiva: Informãtica (Subsector Software y
Servicios Informáticos)

3. TITULO QUE OTORGA: Tecnico Superior en Anãlisis y ProgramaciOn de
Sistemas

4. CARGA HORARIA:

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA

5. MODALIDAD: Presencial

6. DURACION DE LA CARRERA: 3 (tres) anos

7. ARTICULACIONES PREVISTAS: Con Universidades de GestiOn estatal o
privada.

8. CONDICIONES DE INGRESO:

a.- Haber aprobado el Nivel Secundario o Ciclo Polimodal, o bien,

b.- Ser mayor de 25 anos segtlin lo establecido en el Art. 7° de la Ley de
EducaciOn Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa
provincial vigente.

B) JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:

Las carreras del area informbtica son las que se yen mas afectadas por los abruptos
cambios tecnologicos, requiriendo una constante revision de sus propuestas
formativas.

Esta carrera, que se desarrolla en funciOn del Marco de Referencia correspondiente,
aprobado por la ResoluciOn N° 129-CFCyE-2011, modifica la Tecnicatura Superior en
Analisis y ProgramaciOn de Sistemas, correspondiente a la ResoluciOn Provincial N°
734-DGE-08.

C) OFERTAS SIMILARES EN EL MEDIO:

En nuestra provincia se dictan las siguientes carreras vinculadas con la
I nformàtica:

Universidad TecnolOgica Nacional. Facultad Regional Mendoza:
• Têcnico Superior en Programaci6n: 2 anos
• Ingeniero en Sistemas de InformaciOn: 5 anos

1.860

2.790

Universidad de Mendoza:
• Ingeniero en Informatica: 5 anos
• Ingeniero en ComputaciOn: 5 anos

(„X
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Universidad de Mendoza Sede San Rafael:
• lngeniero en Informàtica. 5 anos
• Profesor en Ciencias de la ComputaciOn: 4 anos

Universidad del Aconcagua
• Licenciatura en Informâtica y Desarrollo de Software: 4 anos
• Têcnico Universitario en Desarrollo de Software: 3 anos
• Programador Superior Universitario: 2 anos

Universidad Maza
• Ingenieria en Informàtica: 5 anos

Universidad CatOlica Argentina. Facultad de Ciencias Econ6micas San
Francisco.

• Licenciado en Sistemas y ComputaciOn: 4 anos
• Analista de Sistemas: 3 anos
• Têcnico Universitario en Programacion y Operation de Computadoras:

2 arms

Universidad de Congreso
• Sistemas de Information: 4 anos

Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Education Elemental
• Profesorado de Grado Universitario en Informàtica. Ciclo de

Profesorado: 5 semestres

Universidad Nacional de Cuyo. Instituto TecnolOgico Universitario.
Redes y Telecomunicaciones: 5-6 semestres.

• Electricidad e Informàtica Industrial: 5 semestres.
• Diplomatura en Desarrollo de Software.
• Universidad Champagnat

D) AREAS SOCIO OCUPACIONALES:

Este têcnico se ocupa en organizaciones de diversos tipos. Empresas que realizan
desarrollo de software por encargo de organizaciones locales o extranjeras, que
proveen software junto con otros servicios de asesoramiento y consultoria, y, en
menor nOmero, que desarrollan sus propios productos de software para vender en el
pals o en el exterior. Tambiên en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero
que producen el software que necesitan para desarrollar las propios o que integran
en productos que venden.

Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento de software y
recibe asignaciones especificas que tiene que resolver en lapsos que suelen medirse
en tèrminos 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
supervision y asesoramiento de un lider de proyecto o de grupo, con quien consulta
dudas y decisiones significativas o comunica inconvenientes. Tambiên recibe apoyo
y brinda colaboraciOn a otros miembros del grupo. Su trabajo es verificado por un
grupo de "testing" y eventuales controles cruzados de codigo importante. Con una

or experiencia o especializaciOn en determinadas tecnologias o metodologias,

...///
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posibles evoluciones ocupacionales del Analista y Programador Superior de
Sistemas son el liderar grupos de trabajo o asumir roles de analista tècnico en la
materia de su especialidad.

Asimismo, puede desempenarse en forma autOnoma, asumiendo la mayor parte de
las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente
resolviendo problemas de pequenas organizaciones que requieren sistemas de baja
complejidad y reducida dimension. Por otra parte, Analistas y Programadores
Superiores de Sistemas o profesionales equivalentes con capacidad emprendedora
pueden y suelen asociarse entre ellos para generar sus propias empresas para
brindar servicios de desarrollo y proveer software a terceros.

El Analista y Programador Superior de Sistemas estara capacitado para analizar
requerimientos de usuarios, producir artefactos de software, lo que comprende su
diseno detallado, construcciOn -reutilizando elementos existentes o programandolos
enteramente- y verificaciOn unitaria, asi como su depuraci6n, optimizaci6n y
mantenimiento: desarrollando las actividades descriptas en el perfil profesional y
cumpliendo con los criterios de realizaciOn establecidos para las mismas en el marco
de un equipo de trabajo organizado por proyecto.

El proceso de analisis y desarrollo de software es una tarea grupal, o tambiên
individual, y muchas veces multidisciplinaria que se organiza por proyectos. Cada
proyecto es negociado y acordado con el cliente o usuario y Ilevado a cabo por un
equipo de trabajo constituido "ad-hoc", conducido y administrado por un lider que
mantiene la relaciOn diaria con el cliente o usuario y asume la responsabilidad
operativa del proyecto.

El software debe satisfacer especificaciones de requerimientos, ya sean 6stas
formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente, algOn consultor
especializado en el tipo de problemas que aborda la aplicaciOn o ser elaboradas por
algun analista funcional integrante del equipo de trabajo del proyecto.

El equipo de desarrollo suele estar integrado por un analista funcional que recibe los
requerimientos del usuario, un arquitecto de software, que establece el diseno
general del sistema y especificaciones de calidad de la soluciOn, 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. Del equipo de
trabajo pueden participar uno o mas analistas tbcnicos que se ocupan de detalles
relativos a aspectos de tecnologia, seguridad, bases de datos o estandares de
programaciOn y asesoran y dan apoyo tecnico a los desarrolladores. Eventualmente
pueden participar disenadores graficos y especialistas en otros aspectos especificos.

A partir de especificaciones de diseno y del conocimiento de la arquitectura del
sistema, los desarrolladores de software (tambièn denominados analistas
programadores o programadores) disenan en forma detallada la parte del software
que les correspondiere, la construyen, preferiblemente en base a artefactos de
software ya existentes y adaptando o escribiendo lo que sea necesario, asi como
documentandola para facilitar su posterior mantenimiento por otros, verifican
unitariamente lo producido y lo entregan para ser probado integralmente e integrado
al recto.

Habitualmente, los desarrolladores, que pueden estar especializados en una
e onl ougmi ae r do es teo r mib r innaddaan , d ot sr ae b ajman idu tu a nm ei vni dut e acl omiaetebnora o i od ne 
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que deben enfrentar y los que tienen mayor experiencia suelen brindar orientaciOn
(coaching) a los mas noveles.

En algunos casos, sobre todo en lugares en los que organizaciones de escasa
dimension y recursos no necesitan de software sofisticado o no pueden plantear
requisitos de calidad para el software que necesitan, el desarrollo de software suele
ser efectuado por realizadores independientes que asumen todas las funciones del
equipo de desarrollo.

El Tecnico Superior en Analisis y ProgramaciOn de Sistemas participa en proyectos
de desarrollo de software desemperiando roles que tienen por objeto analiza, disenar
y producir artefactos de software (programas, mOdulos, objetos). Estos artefactos
suelen integrarse en aplicaciones o subsistemas que interactOan entre si, con otras
aplicaciones ya existentes desarrolladas con la misma o distinta tecnologia, 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 maquinas situadas en la misma o distintas
ubicaciones.

La actividad del desarrollador de software es no rutinaria a pesar de que muchas
veces se reutilicen partes ya existentes. Cada asignaciOn representa la necesidad de
dar satisfacciOn a determinados requisitos. Ello requiere comprender el problema y la
arquitectura en la que estara inserta la soluciOn, idear estrategias de resoluciOn y
dominar el lenguaje y ambiente de programaci6n a emplear, asi como aplicar buenas
practicas de programaciOn, lo que incluye documentar decisiones significativas de
disefio y las limitaciones que tendra el artefacto construido.

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el têcnico tiene que poseer
ciertas capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que
ser desarrolladas durante el transcurso de su formaciOn. Estas son:

AbstracciOn - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la
InformaciOn sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo
que resulta en una reducci6n de la complejidad que permita conceptualizar de modo
mas simple un dominio de problemas para facilitar su comprension y manejo en
forma genbrica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideraciOn sistembtica 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
resoluciOn.

AutorregulaciOn - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto
explicitas como implicitas, sean estas propias o del equipo de trabajo; actuar
ateniendose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar,
reconocer y guardar; referenciar la informaciOn y registrarla de tal manera que le
facilite acceder posteriormente en forma rapida para evaluarla y recuperarla.

ComunicaciOn apropiada - Implica una disposici6n a reconocer que existen otros
que pueden aportar informaciOn util o a quienes puede interesarle lo que hace.
Supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la
informaci6n 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 inglês, que debe interpretar con

piedad a nivel tecnico.

/II
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Trabajo en equipo - Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a compartir
informaciOn y conocimientos, a tomar en cuenta a los usuarios del producto que esta
construyendo, a brindar, pedir y aceptar ayuda cuando esta 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.

Ademas, se requiere:

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 informaci6n o herramientas que le
puedan ser Utiles. Aplica metodologias de investigaciOn y dedica tiempo a este fin.

Actitud ètica - Implica el ejercicio profesional respetando principios bticos y

,scionGer ea-,'
	 adecuaci6n al marco legal, como asi tambibn conocer y aplicar la normativa legal

ce Escuelas	 vigente.

Alcances del titulo

Se establecen las siguientes habilitaciones profesionales para el Analista y
Programador Superior de Sistemas, con las limitaciones o exclusiones que se indican
en cada caso. Estas habilitaciones tienen efecto para su desempeno en forma
autOnoma o asumiendo plenamente la responsabilidad por los resultados que
obtenga su grupo de trabajo.

• Analizar, disenar, construir y verificar artefactos de software de complejidad
media, correspondientes a sistemas de informaciOn o vinculados indirectamente
al hardware o a sistemas de comunicaciOn de datos, respondiendo a
especificaciones suministradas por los usuarios.

Queda excluido de esta habilitaciOn el software correspondiente a sistemas criticos
para la seguridad, como es el caso de los que involucren el procesamiento de
informaci6n que conlleve riesgos efectivos para terceros. Particularmente, queda
excluido el software destinado a:

• Control de equipos y procesos medicos, industriales o de dom6tica que
puedan poner en riesgo inmediato o mediato la salud de personas.

• Procesamiento de informaci6n critica para los individuos, como ser la que
sirva para corroborar su identidad o caracteristicas de su estado de salud,
para demostrar situaciones legal, fiscal, patrimonial u otras que afecten a su
patrimonio o a sus libertades.

• Procesamiento en linea de transacciones financieras importantes.
En estos casos, requerira la supervision de profesionales habilitados.

• Controlar la calidad de artefactos de software para resolver defectos o
mejorarlos, lo que incluye revisar especificaciones, disenos y codigo.
Esto se realiza bajo supervision en el marco de equipos de desarrollo de
software.

E) PERFIL PROFESIONAL:

E.1. Competencias Generales

El titulo de Analista y Programador Superior de Sistemas habilita al profesional
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1. Analizar sistemas de informaci6n para determinar especificaciones
funcionales determinando las caracteristicas de una soluciOn que las
satisfaga, considerando el contexto en que se integra.

2. Modelizar y desarrollar artefactos de software que implementen el modelo
disenado, aplicando patrones o reutilizando c6digo existente.

3. Verificar el correcto funcionamiento y revisar los resultados del desarrollo
de los artefactos de software propio o ajeno. Considerar la revision
cruzada entre miembros del equipo. Considerar las necesidades de
cobertura de prueba, disenar y ejecutar las mismas, registrando datos y
resultados. Realizar acciones correctivas sobre el cOdigo.

4. Documentar todas las actividades y productos obtenidos atendiendo al
aseguramiento de la calidad en proyectos, productos y procesos.
considerando normas y standares preexistentes.

5. Auto gestionar sus actividades, las de su sector dentro de la organizaciOn,
o emprendimiento propio.

E.2. Areas de competencia: 

Area de Competencia 1 

Analizar sistemas de informaci6n para determinar especificaciones funcionales
estableciendo las caracteristicas de una soluciOn que las satisfaga, considerando el
contexto en que se integra.

Actividades
	

Criterios de RealizaciOn 
Analizar sistemas de informaciOn Se releva y documenta el problema planteado por el
interpretando criticamente el entor- usuario en el entorno del sistema de informaci6n.
no y los requerimientos.

Se interpretan las necesidades y requerimientos del
usuario.

Se analizan los procedimientos, funcionalidades,
contexto y otras caracteristicas del sistema objeto
del emprendimiento.

Se establecen especificaciones funcionales del
sistema.

Area de Competencia 2

Modelizar y desarrollar artefactos de software que implementen el modelo disenado,
aplicando patrones o reutilizando codigo existente.

Actividades Criterios de RealizaciOn
Modelizar	 /	 disenar	 artefactos	 y Se	 aplican	 patrones	 de	 diserio,	 en	 caso	 de
sistemas de informaci6n. corresponder.

Verificar el diserio realizado. Se utilizan catalogos de patrones de diseno.

Se	 disenan	 procedimientos	 que	 satisfagan	 los
requerimientos de informaciOn, aseguren y registren
la	 operatoria,	 constituyendose	 en	 una	 soluciOn
optima.

Se disenan rutinas y procedimientos de accesos,
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seguridad y resguardo de datos en servidores de
datos y redes de comunicaciones.

Se representa el diseno utilizando lenguajes y
herramientas de representaci6n y modelizaciOn de
sistemas, incluyendo diccionarios de datos del
proyecto.

Se verifican las especificaciones del diseno
elaborado.

Se verifica que se han respetado los lineamientos
generales de la arquitectura establecida para el
proyecto.

Se aplican criterios de seguridad informatica y de
confidencialidad, asi como las politicas establecidas
por la organizaciOn.

Se consulta al lider del equipo y a los pares
considerando sus observaciones.

Desarrollar y construir artefactos y
sistemas de informaciOn, o mOdu-
los de los mismos.

Se desarrollan los mOdulos integrantes del sistema
disenado.

Se integran los mOdulos desarrollados.

Se utilizan patrones de desarrollo, considerando las
pautas vigentes en el sector.

Se reutiliza cOdigo existente adaptandolo a
complementandolo a su nueva funci6n.

Se redacta c6digo nuevo aplicando conocimientos
de programaciOn.

Se controlan cambios y versiones considerando las
especificaciones tecnicas y la opinion del lider del
equipo y sus pares.

Se maneja el lenguaje y el ambiente de desarrollo
del proyecto, asi como la tecnologia del entorno en
que se implementa la soluciOn.

Se aplican pautas, normas y criterios de buenas
practicas que aseguren la calidad del proyecto.

Se comunica y transfiere al usuario los resultados
de la sistematizaciOn.

Direccuin Gereral
de Escuelas

GOBIERNO DE MENDOZA

Direcci6n General de Escuelas

ANEXO
RESOLUCION N° 0 6 2 3

Expediente14329-D-12-02369

Area de Competencia 3

Verificar el correcto funcionamiento y revisar los resultados del desarrollo de los
rtefactos de software propio o ajeno. Considerar la revision cruzada entre miembros
el equipo. Considerar las necesidades de cobertura de prueba, disenar y ejecutar

///



1 3 MAY 2013

8

GOBIERNO DE MENDOZA

DirecciOn General de Escuelas
ANEXO

RESOLUCION N°
0623

Expediente14329-D-12-02369

las mismas, registrando datos y resultados. Realizar acciones correctivas sobre el
c6digo.

Actividades Criterios de Realizaciem
Revisar el cOdigo de los artefactos Se analiza sistematicamente el codigo identificando
de software. partes	 relacionadas	 con	 posibles	 malfunciona-

mientos.

Introducir	 mejoras	 o	 resolver Se	 revisan	 meticulosamente	 las	 partes
defectos. determinando	 las	 causas	 de	 posibles	 defectos

considerando su correcci6n.

Revisar	 en	 forma	 cruzada	 con Se corrigen defectos a partir del diagnOstico de las
otros miembros del equipo. causas.

Asegurar Ia calidad del producto y Se	 replantea,	 si	 resulta	 necesario,	 aspectos
los procesos. estructurales,	 cuidando	 de	 no	 introducir	 otros

defectos al efectuar modificaciones en el cOdigo.

Considerar	 las	 necesidades	 de Se	 considers	 tanto	 el	 cumplimiento	 de	 buenas
cobertura de la prueba. prâcticas de programaciOn, como la eficiencia del

cOdigo.

Disefiar los casos considerando el Se consideran las necesidades de cobertura de Ia
entorno	 de	 pruebas	 y	 ejecutar prueba	 en función de las caracteristicas de su
pruebas unitarias. asignaci6n y normas establecidas para asegurar la

calidad del proyecto.

Registrar los datos y resultados de Se identifican las clases de equivalencia de datos
pruebas. utilizados internamente o intercambiados conside-

rando el diseno de los casos de prueba.

Se disenan los casos de prueba tomando en cuenta
Ia	 estructura	 del	 artefacto	 y	 las	 condiciones	 de
borde.

Se establecen los puntos de control.

Se prepara el entorno de pruebas, incluyendo los
archivos por lotes (scripts) y datos necesarios.

Se	 utiliza	 el	 concepto	 de	 testeo	 (testing)	 y	 las
herramientas utilizadas para establecer el ambiente
de testeo.

Se realizan las pruebas unitarias,	 registrando los
datos y resultados alcanzados.

Se	 establecen	 (en	 caso	 de	 ser	 necesario)	 las
acciones correctivas oportunas para solucionar las
fallas encontradas.

Se	 ejecutan	 las	 acciones	 correctivas	 aplicando
criterios de calidad.

Direccon Gereral
de Escuefas
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E.3. Alcances y Condiciones del Ejercicio Profesional en las areas de compe-
tencia 1, 2 V 3

Principales resultados esperados del trabajo
Artefactos y sistemas de software funcionando en forma confiable dentro de su

rango de operacion segura y de acuerdo con los requerimientos del sistema de
informaciOn, de acuerdo con las normas de seguridad, higiene, medio ambiente, etc.

Sistemas funcionando de acuerdo a las condiciones de fabricaci6n y operativas
requeridas, durante todo su ciclo de vida.

Medios de producciem
Software y hardware para desarrollo, Tecnicas de Relevamiento y Analisis,

Diserio y Desarrollo de Sistemas.
Equipos de comunicaciones e instalaciones, incluyendo sistemas auxiliares de

suministro de energia.
Sistemas y equipos de respaldo (backup).
Sistemas informaticos de base. Programas especificos.
Procedimientos y dispositivos de seguridad, prevencion y proteccion, en

particular de hardware y software.

Procesos de trabajo y producciOn
InterpretaciOn de la logica del sistema objeto de estudio, identificaci6n de las

condiciones operativas de las tareas a sistematizar.
CodificaciOn y verificaciOn de la lOgica de los programas y la planificaciOn

general del mantenimiento.
InterpretaciOn e identificaci6n del alcance de su propia participaciOn en el

trabajo, programaciOn y coordinaci6n en conjunto con las areas operativas.
Diagn6stico del estado de funcionamiento del o los sistemas y equipos que lo

componen.
DetecciOn, minimizaciOn, eliminaciOn o correcciOn de los problemas que

impactan en el funcionamiento.

Tecnicas y normas
Manuales de operacion de software de base, equipos e instalaciones.

.?r\j Matodos de verificaciOn, ajuste y regulacion de software y equipos.
Normas y procesos de seguridad, calidad y medio ambiente.

Documentar las actividades y los Se registran todas las actividades realizadas.
productos de su labor conside- Se informan por escrito todas las novedades
rando la registraciOn e informe de halladas durante el proceso, considerando los
los procesos y productos 	 archivos de resguardo tanto como las consultas y

comunicaciOn a los miembros del equipo.

Asegurar la calidad de los Se documentan los desarrollos efectuados,
proyectos de acuerdo a normas y considerando la facilitaciOn del mantenimiento de
estandares establecidos. 	 dicha documentaciOn.

Se registran las decisiones relevantes de diseno,
asi como las limitaciones de los artefactos
producidos aplicando criterios de legibilidad.

Se aplican las normas de calidad vigentes para el
proceso de desarrollo de software considerando la
adecuada documentaciOn del mismo.
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Tecnicas y metodos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Datos y/o informaciOn disponibles y/o generados
Diagramas graficos de procesos, clases y datos.
Especificaciones de los sistemas, hardware e instalaciones.
Especificaciones de prueba y testeo del software desarrollado.
Instrucciones para su operaci6n (manuales operativos).
PlanificaciOn general del mantenimiento.
Documentaci6n tecnica de los componentes de el/los sistema/s.
Procedimientos especificos para mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo.

-oar. General
Escuelas

Relaciones funcionales y/o jerArquicas.
• A3t0a en relaciOn de dependencia dentro del organigrama del Area de

Sistemas o Informâtica (segOn denominaciOn), reporta a un jefe de
secciOn, en general un Ingeniero o Lic. en Sistemas o titulados
Universitarios segOn funciones.

• Realiza el trabajo de relevamiento y anâlisis, de manera interdisciplinaria
y en equipo.

• lnterpreta y comunica novedades y eventos en forma vertical y
horizontalmente. Cumple y hace cumplir planes y procedimientos.

• Horizontalmente, debe trabajar constantemente en equipo con los
responsables de cada sector, para coordinar, relacionar componentes,
puestas en marcha, habilitaciOn de equipos y mOdulos de software, etc.

Area de competencia 4

Documentar todas las actividades y productos obtenidos atendiendo al asegura-
miento de la calidad en proyectos, productos y procesos, considerando normas y
estândares preexistentes.

	

Actividades	 Criterios de realizaciem
Documentar todos los produc- Se diagraman los procesos, clases y datos del
tos de su labor incluyendo la producto de software.
registraci6n e informes de los

	procesos y productos.	 Se informan y documentan todas las novedades
halladas durante el proceso.

Se documentan los desarrollos efectuados, con-
siderando la precision y facilitaciOn de su
mantenimiento.

Se registran las decisiones relevantes de diseno, asi
como las limitaciones de los artefactos producidos
aplicando criterios de legibilidad.

Se aplican normas de calidad vigentes para el proceso
de Desarrollo de Software considerando la adecuada
documentaciOn del mismo.

Area de competencia 5
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quipos, oficinas.

Sistemas informaticos de base. Programas especificos.
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Actividades
	

Criterios de realizaciOn
Planificar y controlar el tiempo Se reconocen prioridades y urgencias.
de desarrollo de las actividades.

Se evaliia la capacidad y limitaciones de recursos
disponibles.

Administrar las actividades que Se asignan prioridades a los distintos problemas que se
realiza, considerando el registro puedan presentar.
y reflexiOn sobre lo realizado.

Reportar avances y dificultades. Se organizan y programan actividades.

Anticipar problemas derivados Se generan documentos de registro.
de los cambios de tecnologia.

Se registran las actividades y los resultados de las
mismas.

Anticipar necesidades de los Se analizan los registros para extraer conclusiones y
clientes.	 experiencias a partir de los mismos.

Se indaga la informaci6n sobre los cambios tecno-
lOgicos o de mercado.

Se preparan estrategias para enfrentar los cambios.

Se observan situaciones y conductas de usuarios que
indiquen necesidades potenciales de los mismos.

Se mantienen, analizan y extraen conclusiones a partir
de los registros de la base de Sistemas atendidos,
desarrollados y administrados.

Se relacionan las potenciales necesidades con las
oportunidades de desarrollo.

Se ofrecen equipos o servicios que respondan a las
necesidades detectadas.

E.4. Alcances y Condiciones del Ejercicio Profesional para las areas 4 y 5

Principales resultados del trabajo
DocumentaciOn y normativa formal descriptiva de los productos y procesos

desarrollados.
Tacnicas y procedimientos elaborados a partir de la experiencia.
Idoneidad profesional producida mediante el analisis y registro de la propia

actividad.
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Procesos de trabajo y production
N/Iêtodc.)s de verification de Software, hardware y redes.
Mètodos de selection y muestreo.
Normas y procedimientos de seguridad, calidad y medio ambiente.

Tecnicas y normas
Normas de calidad.
Normas y procedimientos de seguridad, calidad, salud y medio ambiente.

Datos y/o information disponibles y/o generados
Plan, datos y programa de production y mantenimiento.
Demandas de los distintos sectores de la empresa.
Especificaciones têcnicas de software y hardware, instalaciones y sus

cornponentes.
Costos y beneficios derivados de nuevas especificaciones de productos.

Relaciones funcionales y/o jerãrquicas
Integra equipos interdisciplinarios, debiendo mantener comunicaci6n efectiva

con los sectores internos / externos requirentes.
Debera vincularse (en garantias y cuestiones que le incumben) con el servicio

posventa de los fabricantes o representantes de la tecnologia "paquete" que se
utilizan.

En ocasiones, supervisara o asesorarb a los responsables de la operation
cotidiana de estos servicios.

F) ESTRUCTURA Y ORGANIZACION CURRICULAR

F.1. Especificaciones.

Campo de Ia FormaciOn General

El campo de formaciOn general esta destinado a abordar los saberes que posibiliten
la participacion activa, reflexiva y critica en los diversos ambitos de la vida laboral y
sociocultural y el desarrollo de una actitud atica respecto del continuo cambio
tecnologico y social. Este campo de la formaciOn del tecnico sirve de nexo entre la
tecnologia, el trabajo y el ciudadano.

Campo de Ia FormaciOn de Fundamento

Esta destinado a abordar los saberes cientifico-tecnologicos y socioculturales que
otorgan sostbn a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes
propios del campo profesional.

Campo de Ia Formaci6n Especifica

La formaciOn especifica del Tècnico Superior en Analisis y ProgramaciOn de
Sistemas es la directamente relacionada con las actividades propias de su Perfil
Profesional.

Campo de Ia Prâctica Profesionalizante

El mundo del trabajo, las relaciones que se generan dentro de 61, sus formas de
organization y funcionamiento y la interaction de las actividades productivas en
contextos socio econOmicos locales y regionales, conjugan un conjunto de
relaciones tanto socio culturales como econ6mico productivas que solo puede ser
aprehendido a travês de una participation activa de los estudiantes en distintas

_II/
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actividades de un proceso de producci6n de bienes o servicios. La adquisicion de
capacidades para desempenarse en situaciones sociolaborales concretas solo es
posible si se generan en los procesos educativos actividades formativas de acci6n y
reflexiOn sobre situaciones reales de trabajo.

En este sentido, el campo de formaciOn de la practica profesionalizante esta
destinado a posibilitar la integraci6n y contrastaci6n de los saberes construidos en la
formaciOn de los otros campos, y garantizar la articulaciOn teoria-practica en los
procesos formativos a traves del acercamiento de los estudiantes a situaciones
reales de trabajo, propiciando una aproximaciOn progresiva al campo ocupacional
hacia el cual se orienta la formaciOn y poniendo a los estudiantes en contacto con
diferentes situaciones y problemâticas que permitan tanto la identificaciOn del objeto
de la practica profesional como la del conjunto de procesos tacnicos, tecnolOgicos,
cientificos, culturales, sociales y juridicos que se involucran en la diversidad de
situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible
desemperio profesional.

Dado que el objeto es introducir a los estudiantes en la practica del ejercicio tecnico-
profesional vigente, estas practicas pueden estar asociadas a estrategias didacticas
basadas en la resoluciOn de pequenos proyectos en ambientes del tipo aula-taller en
donde se integre teoria y practica en un ambiente contextualizado; o tambian adquirir
la forma de proyectos productivos, microemprendimientos, actividades de apoyo
demandadas por la comunidad, pasantias, alternancias y Ilevarse a cabo en distintos
entornos.

Esta actividad formativa debe ser cumplida por todos los estudiantes, con supervision
docente, y la instituciOn educativa debe garantizarla durante y a lo largo de la
trayectoria formativa.

F.2. Bloques por Campos de Formaci6n

Campo de FormaciOn General

–Bloques

1- Comunicaci6n.

2-Cultura, trabajo y sociedad

Campo de FormaciOn de Fundamento

–Bloques

3- Ciencias basicas y aplicadas

4- Tecnologia de la InformaciOn

5- Provenientes del Campo de la Administraci6n

6- Provenientes del Campo del Derecho.

7- Provenientes del Campo del Idioma Ingles Têcnico.

Campo de Formaci6n Especifica

–Bloques
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8- lngenieria del software

9- ProgramaciOn

10- Ambiente de Desarrollo

Campo de ProfesionalizaciOn

–Bloques

11- Gesti6n de las Prãcticas Profesionalizantes

DiremOn Ceram!	 F.3. Espacios Curriculares por Campos de Formaci6n y Bloques.
de Escuei s

Cargas Carga
CAMPOS N° de hora- horaria

DE
FORMA-

CION

BBLOQUES
unidad
curri-
cular

UNIDADES
CURRICULARES

rias
parcia-

les

total y
°A)

Campo de 1-ComunicaciOn

6 ComunicaciOn,
CompresiOn y Producci6n
de textos

3 90

la forma-
ci6n gene-

ral

5 Ingles 3 90

2-Cultura,
trabajo y
sociedad

28
Problemâtica Sociocultural
y del trabajo

3 45

26 Etica Profesional 2 30

TOTAL DE HORAS CATEDRA y % 255 hs 9,1%
i 7 LOgica 3 90

Campo de
Formacion

de
Fundamen-

to

3-Ciencias
bâsicas y
aplicadas

3 Algebra 4 60
12 Maternatica discreta 4 60
13 Anblisis Matematico 5 75
27 Probabilidad y Estadistica 4 60

4-Tecnologia de
la InformaciOn

2 Arquitectura de
Computadoras

3 90

11 Comunicaciones y Redes 3 90

5-Provenientes
del Campo de la 8

Sistemas Administrativos
4 120

AdministraciOn
Aplicados

6-Provenientes
del	 Campo	 del 25 Derecho Informâtico 2 30
Derecho.
7-Provenientes
del	 Campo	 del

14 Ingles Têcnico I 3 90

Idioma	 Ingles 23 Ingles Tecnico II 2 60
Têcnico.

TOTAL DE HORAS CATEDRA y % 825 hs 29,6 %

4 Analisis de Sistemas 4 60

Campo de
la

8-Ingenieria de
Software 15

Anâlisis y Diserio de
Sistemas I

5 150

Auditoria y Calidad de
Formaci6n 21 Sistemas

4 60

specifica 9-ProgramaciOn 1 ProgramaciOn I 8 240
10 ProgramaciOn II 6 1
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Espacio Curricular

0

O
LL

Espacio Curricular

2. ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS

1. PROGRAMACION I MOD-
TALL. 
MOD

A.D.(*)
ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS

PROGRAMACION I MOD-
TALL. 

MOD.
A.D.

8 240

3 90
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17 Bases de Datos I 3 90
24 Bases de Datos II 3 90
19 ProgramaciOn III 4 120

10-Ambiente de
Desarrollo

16 Sistemas Operativos 3 90
I	 22 Seguridad Informatica 4 60

TOTAL DE HORAS CATEDRA y % 1 140
hs 40,9 %

Campo de 1	 9 Practice Profesionalizante I 4 120
FormaciOn

de la
P râctica
Profesio-
nalizante

11-GestiOn de
las Practices
Profesionalizan-
tes

18 Practica Profesionalizante
II 4 120

20 Diseno de Interfaces 4 120

29 Pràctica Profesionalizante
III 7 210

TOTAL DE HORAS
_ CATEDRA y 570 20,4 %

Total de horas 2790 hs

F.4. DistribuciOn y OrganizaciOn de Espacios curriculares.

3. ALGEBRA MOD 60 4. ANALISIS DE SIS-
TEMAS

MOD-
TALL. 4 60

5. INGLES MOD. INGLES MOD. 3 90
6. COMUNICACION,

COMPRENSION Y
PRODUCCION DE
TEXTOS

TALL.

COMUNICACION,
COMPRENSION Y
PRODUCCION DE
TEXTOS

TALL. 3 90

7. LOGICA MOD. LOGICA MOD. 90
8. SISTEMAS ADMINIS-

TRATIVOS APLI-
CADOS

ASIG
A.D.. 4

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
APLICADOS

ASIG
A.D.

4 120

9. PRACTICA
PROFESIONALIZAN-
TE I

4
PRACTICA
PROFESIONALIZAN-
TE I

4 120

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE PRIMER ANO 960

1 (*) A.D.: los espacios con esta sigla, destacados en negrita y cursiva, son de acreditacibn directa.
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SEGUNDO ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE
o CTS 0 o ass sn
'a; .	 c cu C a)

Espacio Curricular 8 u) ?i a 6 1	 Espacio Curriculari
g
8

6 m
1 E

a)
6 73
i =

C
u. (/) < u u) <

10	 PROGRAMACION II DMO-
LAB. 6 PROGRAMACION II MOD -

LAB. 6 180
11. COMUNICACIONES

Y REDES
MOD.
A.D. 3 COMUNICACIONES Y

REDES
MOD.
A.D. 3 90

12. MATEMATICA
DISCRETA MOD. 4 13. ANALISIS60 MATEMATICO MOD. 5 75

14. INGLES TECNICO I TALL. 3 INGLES TECNICO I TALL. 3 90
15. ANALISIS Y DISENO MOD- ANALISIS	 Y	 DISENO MOD-

DE SISTEMAS TALL. 5 DE SISTEMAS TALL. 5 150

16. SISTEMAS
OPERATIVOS LAB. 3 SISTEMAS

OPERATIVOS LAB. 3 90

17. BASESDEDATOSI MOD -
LAB 3 BASESDEDATOSI MOD -

LAB. 2 90
18. PRACTICA PROFE-

SIONALIZANTE II 4 PRACTICA PROFESIO-
NALIZANTE II 4 120

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO ANO 945

Genes y
Escuelas

TERCER ANO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular

o

E
o

U-

cis
? 2
(I)

cn

x Espacio Curricular

o

Ei-
0

11-

cis
U)	 (13	 a)Cn1 E —

0
(/)

6

U)	 (/)i
<

19. PROGRAMA-
CION III

MOD-
TALL 4 PROGRAMACION III MOD-

TALL 4 120
20. DISENO DE IN-

TERFACES
MOD-
TALL

DISENO DE INTERFA-
CES

MOD-
TALL

4 120

21. AUDITORIA Y
CALIDAD DE
SISTEMAS

MOD-
TALL 4 60 22 .	SEGURIDAD

INFORMATICA
MOD-
TALL 60

23. INGLES
TECNICO II

TALL
A.D.. 2 INGLES TECNICO II TAL

A.D.. 60

24. BASES	 DE
DATOS II LAB. 3 BASES DE DATOS II LAB. 3 90

25. DERECHO
INFORMATICO MOD. 2 30 26.	 ETICA

PROFESIONAL MOD. 30

27. PROBABILIDAD
Y ESTADISTICA

MOD
A.D.. 4 60

28.	 PROBLEMATI-
CA SOCIOCULTU-
RAL Y DEL TRABA-
JO

SEM.
A.D. 45

29 PRACTICA
PROFESIONA-
LIZANTE III

7
PRACTICA
PROFESIONALIZANTE
III

7 210

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER ANO 885

T • AL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 1.860
Alr4
alf TAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 2.790



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

-17-

1 3 MAY 2013
ANEXO

RESOLUCION N om- 0 6 2 3

Direcoir Gerera:
de Escdelas

Expediente14329-D-12-02369
///..
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PRIMER ANO

01 – Programaciem I

Algoritmo, resoluciOn algoritmica de problemas, estrategias de diseilo, de
implennentaciOn, de depuraciOn. Algoritmos fundamentales, algoritmos numericos
simples. Estructuras fundamentales, variables, tipos, expresiones y asignaciones,
entrada/salida, estructuras de control condicionales e iterativas, funciones y pasaje
de parametros, descomposiciOn estructurada. Lenguajes de alto nivel, traducciOn,
comparaci6n entre compiladores e intêrpretes, aspectos de la traducciOn
dependientes y no dependientes de la maquina. Programas generadores de cOdigo.
Maquinas virtuales, concepto, jerarquia de maquinas virtuales, lenguajes
intermedios, seguridad. RepresentaciOn de datos numericos, rango, precision y
errores de redondeo. Arreglos. Representaci6n de datos de caracteres, listas y su
procesamiento. Manejo de memoria en tiempo de ejecuciOn, punteros y referencias,
estructuras encadenadas, pilas, colas y tablas de hashing. RecolecciOn de espacios
no utilizados. Estructura de datos adecuada. Representacion de datos numericos,
rango, precision y errores de redondeo. Arreglos. RepresentaciOn de datos de
caracteres, listas y su procesamiento. Manejo de memoria en tiempo de ejecuci6n,
punteros y referencias, estructuras encadenadas, pilas, colas y tablas de hashing.
RecolecciOn de espacios no utilizados. La eleccian de una estructura de datos
adecuada.

02 – Arquitectura de Computadoras

Tecnologia de la informaci6n, evoluciOn histOrica, tecnologias que la integran,
disciplinas que forman parte (ciencia de la computaciOn, ingenieria de software,
sistemas de informaciOn, ingenieria en computaciOn) o aportan a la misma. El
problema de la complejidad. Concepto de computaciOn paralela, concurrente,
multinCicleos. EvoluciOn del computador, su organizaci6n y unidades funcionales que
lo componen. Arquitectura interna de computadores, unidad central de
procesamiento, instrucciones y flujo de la informaciOn. Tipos y niveles de
organizaciOn de la memoria interna y externa (sistemas de memoria, tecnologias y
jerarquias, memoria cache, memoria virtual, dispositivos de almacenamiento
secundario). Perifaricos, clasificaciOn y utilizaciOn. Funcionamiento del programa a
nivel de la mi.':quina (principalmente corno medio de comprender caracteristicas de su
funcionamieri1o). IntroducciOn a la lOgica digital, compuertas lOgicas, flip-flops,
circuitos. Expresiones lOgicas y funciones booleanas. Representaci6n de datos
numericos, aritmêtica con y sin signo, concepto de overflow. Rango, precision y
errores en aritmètica de punto flotante. RepresentaciOn de caracteres, audio e
imagenes. Compresi6n de datos.

03 - Algebra

Relaciones. Tipos: equivalencia y orden. Propiedades: reflexividad, simetria,
transitividad. Conjuntos: diagramas de Venn, operaciones, complementos, producto
cartesiano, conjunto potencia. Numerabilidad y cardinalidad. Grafos: Conceptos
basicos, recorridos, coloreado de vertices. Arboles y bosques. Grafos dirigidos y
red	 Aplicaciones de arboles y grafos (algoritmos de recorrida, organizaci6n de

s, topologia de redes, calculo del camino critico). Matrices y vectores:
sentaciOn de cambios de estado.
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104 – Analisis de Sistemas

Direcoir Gere-a:
de Escuelas

Diseno estructurado. Diseno orientado al reuso de componentes, incorporacion de
elementos disponibles al diseno. Diseno de interfaces con el usuario. Prototipos
rapidos. Tbcnicas de indagacion destinadas tanto a la bOsqueda de informaci6n y
conocimientos como a interpretar requerimientos de terceros. DeterminaciOn y ana-
lisis de requerimientos, têcnicas de recopilaciOn de informaciOn. Disenar artefactos
de software (clases, objetos, matodos, algoritmos, tablas) que resuelvan problemas
planteados. Analizar criticamente la eficiencia y mantenibilidad de disenos
alternativos. Relacionar situaciones con patrones de diseno. Analizar diversos tipos
de arquitectura de sistemas de software, discutiendo sus propiedades de calidad
(escalabilidad, portabilidad, seguridad, mantenibilidad). Construir prototipos rbpidos
con herramientas sencillos. A partir de un diseno, analizar clases de equivalencia y
disenar esquemas de prueba.

05 – Ingles

Ingles aplicado al area de competencia. Uso en contexto de vocabulario especifico.
ComprensiOn lectora y producci6n de textos: comprension de forma global y
especifica de textos sencillos escritos en lengua inglesa con finalidades diversas-
instructivos, explicativos, argumentativos. Producci6n de mensajes escritos en
situaciones habituales de comunicaci6n.
Recursos gramaticales: Tiempos verbales presente, futuro y pasado. Voz, aspecto.
Conceptos de lugar. Verbos modales. Aspecto perfectivo, existencia, disponibilidad,
cantidad, causa, voliciOn, posesion, habilidad, posibilidad, permiso y obligaciOn.
Frase nominal: pronombres, articulos, preposiciones, conjunciones. Afijos.
Conectores espacio-temporales y logicos. Vocabulario de uso.

06 – ComunicaciOn, Comprension y ProducciOn de Textos 

Situacibn Comunicativa. Formas de comunicaci6n. Competencias en la situaci6n
comunicativa. Mbximas de calidad en la comunicaci6n. Lengua y Lenguaje. Concepto
de texto. Concepto de discurso. Propiedades de los textos: adecuaci6n, coherencia,
cohesion y normativa. Tipologias textuales. Texto explicativo-expositivo. Texto
argumentativo. La exposici6n. La comprensiOn lectora: fases y pasos. El resumen.
Estrategia grafico-verbales. ProducciOn de Textos: planificaciOn, textualizaciOn y
revision. Informe. Caracteristicas. Tipos y estructuras de un informe. Monografia:
caracterizaciOn y tipos de monografia. Taller de Oralidad: La entrevista. Debates.
Conferencias. Las estrategias de comunicaciOn en relaciOn con la capacitaciOn
laboral.

07 - LOgica

Elementos de logica. LOgica proposicional, conectivos lOgicos. Tablas de verdad.
Formas normales; conjuntiva, disyuntiva, condicional y bicondicional. LOgica de
predicados: cuantificadores universal y existencial, modus ponens y modus tollens.
Validez Limitaciones de la logica de predicados. Têcnicas de demostraciOn. Nociones
de implicaciOn, conversa, inversa, contrapositivo, negaciOn y contradicciOn. La
estructura de las demostraciones matematicas. DemostraciOn directa, por

ntraejemplo, por contradicciOn. InducciOn matembtica:	 InducciOn fuerte.
efiniciones matematicas recursivas. Buen ordenamiento.
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Elementos de un sistema de comunicaciones. Sistemas de multiplexado. Formas de
ansmisi6n. Ventajas y desventajas de la comunicaci6n digital frente a la analogica.
onmutaci6n. Comunicaci6n paralelo y serie. Sincronismo. Estàndares de redes y
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08 – Sistemas Administrativos Aplicados

Elementos de teoria general de los sistemas, enfoque sisternico de la organizacion.
Elementos de estructura y comportamiento de las organizaciones, organizacion
estructurada por funciones o lineas de productos, el manejo de sedes. Concepto de
proceso. Procesos del ciclo de yentas y cobranzas; del ciclo de compras y pagos.
Nociones de procesos de gestiOn y transformaciOn de materiales y su organizacion.
Comprobantes usuales, requerimientos legales y fiscales. Concepto de recurso y su
gesti6n. El papel de los sistemas de informaci6n en la organizacion. Nociones de
control interno. La contabilidad como sistema de informaci6n. Algunas caracteristicas
de organizaciones y procesos de servicios. Los niveles de la administraci6n: la
planificaciOn estrategica, el control de gestiOn, el control operativo y el tipo de
sistemas de informaciOn asociados a los mismos.

09 – Practica Profesionalizante I

Integra horizontalmente las unidades curriculares Programacion I, Anâlisis de
Sistemas, Logica, Sistemas Administrativos Aplicados, Analisis de Sistemas y
ComunicaciOn, Comprension y ProducciOn de Textos. Se pretende que los alumnos
hagan su primer trabajo de aproximaci6n al campo utilizando los conocimientos,
habilidades e instrumentos adquiridos.
Cfr. Pràctica Profesionalizante III.

SEGUNDO ANO

10 – Programacion II

Diserio orientado a objetos, encapsulamiento y ocultamiento de informaci6n,
separaciOn entre comportamiento e implementaciOn, clases y subclases, herencia
(sustituciOn), polimorfismo (subtipos vs. herencia), jerarquias de clases, clases
colecciOn y protocolos de iteraci6n. VerificaciOn unitaria de unidades de c6digo,
concepto de cubrimiento, organizacion, ejecuci6n y documentaciOn de la prueba.
Recursion, concepto, funciones matembticas recursivas, funciones recursivas
simples, estrategia de dividir y conquistar, backtracking recursivo. Algoritmos de
bUsqueda sucesiva y binaria, de ordenamiento con tiempos cuadràficos (selecciOn,
inserciOn), con tiempos 0 (NIogN) (quicksort, heapsort, mergesort). Tablas de
hashing, estrategias para evitar colisiones. Arboles de büsqueda binaria.
Representaci6n de grafos. Algoritmos de camino minima Concepto de automata.
Elementos de complejidad de algoritmos. Declaraciones y tipos, la concepci6n de
tipos como conjunto de valores junto con operaciones, modelos de declaraciOn,
elementos de verificaciOn de tipos, tipos y polimorfismo paramètrico. Estàndares de
nomenclatura y formato en programaci6n, encabezado de mOdulos u objetos con
comentarios que expliciten sus alcances y limitaciones, inserci6n de comentarios o
advertencias en el codigo. documentaciOn adicional. Programacion conducida por
eventos, metodos para manejo de eventos, propagacion de eventos, manejo de
excepciones. Programacion defensiva: alternativas o dispositivos de lenguajes de
programaciOn.

11 – Comunicaciones y Redes
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cuerpos de estandarizaciOn. Modelo OSI. Modelos de referencia: modelo TCP/IP.
Tipos de red. Topologia de red. Expansion de redes. Redes y protocolos.
AdministraciOn de redes. Teoria de la InformaciOn. Origenes y evoluciOn de Internet y
las comunicaciones digitales. Arquitectura Especializaciones en la computaciOn
centrada en redes. Computacion distribuida. Paradigmas cliente/servidor y peer to
peer. Computaci6n sin cables y mOvil. Espacio de direcciones del protocolo,
categorias de direcciones. Mascaras de subred. Elementos de ruteo e interconexiOn.
Aspectos de seguridad de redes.

L12 — Matematica Discreta

Aritmêtica modular: Relaciones de congruencia. Sistemas de numeraciOn: Bases de
conteo. Argumentos de conteo, regla de la suma y el producto. Principio de inclusion
— exclusion. Sucesiones aritrnêticas y geomètricas, nOmeros de Fibonacci. Principio
de Dirichlet. ResoluciOn de relaciones de equivalencia, el teorema maestro.

13 — Analisis Matematico

NOmeros reales. Funciones reales de una variable: tipos, inyectivas, sobreyectivas.
inversas, composiciOn. Limite y continuidad. Calculo diferencial. Aplicaciones del
calculo diferencial. Series.

14 — Inglês Tecnico I

Inglès tècnico aplicado al area de competencia. Equivalentes verbales inglbs -
castellano. Voz pasiva. Pronombres relativos. Uso y aplicaciones. Infinitivo. Presente
y pasado participio como formas no conjugadas. Traducci6n e interpretaci6n de
construcciones impersonales, terminologia têcnico-cientifica. Expresiones
idiomaticas. Têcnicas de traducciOn, dificultades, tipos, traducci6n de nombres
propios. Lectura y traducci6n de textos de la especialidad. Uso de Internet y
adecuada utilizaciOn del servicio de traductores virtuales. Glosario de la especialidad.
Vocabulario, estructuras morfosintacticas y funciones lingOisticas propias del inglès
têcnico del area de la informatica. ProducciOn de textos instructivos, descriptivos,
expositivos, informativos y narrativos de mayor complejidad.

15 — Analisis y Disetio de  Sistemas

Principios generales de diseno: descomposiciOn, desacoplamiento. cohesion,
reusabilidad, portabilidad, testeabilidad, flexibilidad, escalabilidad. Patrones de
diseno. Arquitecturas de software: concepto de vistas, arquitecturas distribuidas,
"pipe-and-filter", "model-view-controller". Diserio orientado a objetos. Dinamica de
grupos, grupo y equipos de trabajo. Tarea: explicita e implicita. Representaci6n
interna, espacio y tiempo. Objetivos grupales y metas individuales. Roles y
estereotipos; rotaciOn. La comunicaciOn: medios, ruidos. RetroalimentaciOn; empatia;
escucha activa. Conflictos. Equipo de desarrollo de software: proyectos. roles y
responsabilidades. Modelos de ciclo de vida del software y de procesos de
desarrollo. Plataforma: mantenimiento y migraciones. Metodologias tradicionales y
agiles; "sprint"; fraccionamiento; pendientes; refactoring. Gesti6n de los cambios:
version; "Guild"; producto. Componente. Software: elementos de administraciOn de la
co iguraciOn y control de versiones; herramientas de versionado. Otras

mientas (bibliotecas, diccionarios, repositorios).
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16 – Sistemas Operativos

Mecanismos que soportan los modelos cliente-servidor y otros dispositivos.
Caracteristicas objetivos de su diseno y su influencia en la seguridad,
interoperabilidad, capacidad multimedial. Estructuras de sistemas operativos
(monoliticos, modulares y de "micro kernel"). Abstracciones, procesos y recursos.
OrganizaciOn de los dispositivos, interrupciones: metodos e implementaciOn.
Estados usuario/supervisor y protecciOn, transici6n al modo supervisor. Estados y
transiciones; cola de procesos, bloque de control de procesos. Despacho de
procesos. Ejecuci6n	 concurrente:	 ventajas y	 desventajas.	 Exclusion	 mutua:

Direction Gera-al
de Escueles

soluciones.
sincrOnico

Bloqueos:	 causas,	 condiciones,	 prevencion.	 Paso	 de	 mensajes
y	 asincrOnico.	 SincronizaciOn:	 mutex,	 semaforos.	 Multiprocesamiento:

interrupci6n de ciclos, reentrada. Politicas de despacho de procesos; programaci6n
con y sin prioridades de interrupci6n. Procesos y "threads". Elementos de tiempo real
y tiempos limite. AdministraciOn de memoria. Revision de memoria fisica y hardware
de administraciOn de memoria. Paginamiento y memoria virtual. AdministraciOn de
dispositivos, dispositivos seriales y paralelos. AbstracciOn de diferencias entre
dispositivos. Estrategias de "buffering". Acceso directo a memoria. Recuperaci6n de
fallas. Sistemas de archivo: datos, metadatos, operaciones, organizaciOn, "buffering",
secuenciales y no secuenciales. Indices: contenido y estructura. Tecnicas estandares
de implementaciOn. Archivos de mapeo de memoria. Sistemas de archivo para
propOsitos especiales. DenominaciOn, bUsqueda, acceso, backups. "Scripting".
Comandos bbsicos del sistema, creacibn de "scripts", pasaje de parametros.
Ejecuci6n de un "script". Ambientes graficos para edici6n, editores inteligentes.
Herramientas integradas disponibles para la edici6n en distintos lenguajes y
ambientes. Bibliotecas de clases, programas y rutinas.

17 – Bases de Datos I

Almacenamiento y recuperaci6n de informaciOn, captura y representaciOn,
aplicaciones, bUsqueda, recuperaci6n, vinculaciOn, navegaciOn. Metadatos o
esquemas asociados con los datos objeto del procesamiento. Problemas de
escalabilidad, eficiencia y efectividad. Privacidad, integridad, seguridad y
preservaciOn de la informaciOn. La persistencia e integridad de los datos. Base de
datos, tipos de bases de datos. El modelo relacional, transformaciOn del modelo E/R
a relacional. ModelizaciOn de datos, modelos conceptuales (E/R, UML), modelo
orientado a objetos, modelo relacional, modelos semiestructurados (XML). EvoluciOn
de los sistemas de bases de datos, sus componentes, funciones de un sistema de
base de datos.

18 – Prâctica Profesionalizante II

Integra horizontalmente las unidades curriculares Programaci6n II, Analisis y Diseno
de Sistemas, Comunicaciones y Redes, Sistemas Operativos y Bases de Datos I. Se
pretende que los alumnos realicen el analisis, diseno y evaluaciOn de un proyecto de
mediana complejidad con observaciones, relevamiento tecnico y de datos, diseno y
programaciOn.

///
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21 – Auditoria y Calidad de Sistemas

Auditoria operativa o administrativa. Normas. Procedimientos. Ingenieria de
procesos. Auditoria informbtica y de sistemas. Estandares. Herramientas. Software
de auditoria. Distintos Tipos de Auditoria Informatica. El problema de asegurar la
calidad y elementos de metricas. Modelos de madurez de la capacidad. de
desarrollo. Enfoques para la mejora del proceso, metricas. El proceso personal de
software, estadisticas personales y capitalizaciOn de experiencias. Distinci6n entre
validaciOn y verificaciOn. Enfoques estaticos y dinamicos. Fundamentos de "testing",
testeo de caja negra y de caja blanca. Pruebas funcionales: generaciOn de casos o
datos de prueba, clases de equivalencia. Pruebas estructurales: pruebas estaticas,
pruebas dinamicas, cobertura de la prueba. Otro tipo de objetivos: verificaciOn de
usabilidad, confiabilidad, seguridad. Registro de fallas, seguimiento de fallas e
informes tecnicos. Prueba unitaria, de integraciOn, validaciOn y prueba del sistema.
Desarrollo conducido por el testeo. RefactorizaciOn del cOdigo. Testeo de regresiOn.
VerificaciOn y validaciOn de artefactos que no constituyen codigo: documentaciOn,

r ivos de ayuda, material de capacitaci6n. Inspecciones, revisiones cruzadas,
itorias.
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19 – ProgramaciOn III

Aplicaciones en redes. Protocolos a nivel de la capa de aplicaciOn. Interfaces web:
"browsers" y APIs. Subprotocolos TCP y UDP. El "socket" como abstracciOn. Modelo
cliente servidor. Primeras acciones de ambos. Creaci6n de "sockets" y ligado de
direcciones. Par cliente/servidor TCP. Concepto de sesi6n. Par cliente/servidor UDP.
Concepto de paquete. "Polling" con primitivas bloqueantes. RCP. "Object brokers".
Tecnologias web, modelos de computaciOn distribuida en la red. Protocolos web.
Lenguajes de programacion utilizados para el desarrollo de paginas y sistemas web.
Principios de ingenieria web. Sitios web estructurados mediante bases de datos.
Tecnologias de bOsqueda en web. El papel del "middleware", herramientas de apoyo.
Aplicaciones basadas en tecnologias para toda la empresa. Aplicaciones
cooperativas. Sistemas de "workflow". Herramientas para desarrollo en ambientes
web. "Frameworks" de aplicaciones y su utilizaciOn. Creaci6n y administraci6n de
sitios web.

20 – Diserio de Interfaces

InteracciOn ser humano-maquina. Contextos para interfaces: visuales o de texto;
interfaces web; sistemas colaborativos; juegos y otras aplicaciones multimediales;
interfaces de diversos dispositivos; telefonos mOviles y TV digital. Proceso de
desarrollo centrado en el usuario: foco temprano en los usuarios, prueba empirica de
la calidad, diseno iterativo. Medidas de evaluaciOn: utilidad, eficiencia, facilidad de
aprendizaje, satisfacciOn del usuario. Modelos de diseno de la interacciOn: atenci6n,
movimiento, cogniciOn, percepcion y reconocimiento. Diseno para el cambio:
adaptaci6n a otras lenguas o localismos, adaptacion a la diversidad de condiciones
humanas. Notaci6n para especificar interfaces. Manejo de los errores del usuario o
del sistema. Tecnicas y herramientas de prototipado. Principios de interfaces
graficas, acciOn-objeto vs. objeto-acciOn, eventos en interfaces de usuario,
estandares, errores mas comunes. Interfaces para un sistema nativo, use del
browser en la web.
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22 – Seguridad Informatica

Criptografia y Criptoanälisis. Seguridad lOgica y del hardware: seguridad y
confiabilidad del software y del hardware, identificaci6n, autenticaci6n y autorizaci6n.
Perfiles de usuarios, control de acceso. Seguridad y proteccion. Politicas y
mecanismos de separaci6n. Mbtodos y dispositivos de seguridad. ProtecciOn, control
de acceso y autenticaciOn. Backups. Aspectos de administraciOn de redes, uso de
contrasenas y mecanismos de control de acceso, servidores de nombres de
dominios y de servicios, proveedores de servicios en Internet. Aspectos de seguridad
y firewalls. Asuntos de calidad de servicio: comportamiento, recuperaciOn de fallos.

23 – Ingles Tecnico II

Lectura comprensiva: estudio sociolingOistico del texto. LocalizaciOn del propOsito del
texto; su organizaci6n. Significado y uso de las marcas tipograficas. Ideas
principales. HipOtesis sobre el contenido del texto. Construcciones gramaticales en
estructuras de mayor complejidad. Bloque o frase nominal: cadenas de
modificadores. Bloque o frase verbal: Frases verbales complejas; preposicionales y
adverbiales. Variaci6n semàntica del verbo seguido por preposiciones y particulas
adverbiales. (phrasal verbs', 'two-word' verbs). Elementos no verbales (predicativo,
objeto directo e indirecto). Construcciones impersonales: it - there. Imperativo; formas
con los auxiliares 'do' y Modo subjuntivo. Inversion verbal. TraducciOn extensiva
de textos têcnicos complejos. Lectura e interpretaciOn de documentaci6n tecnica.
Desarrollo de vocabulario tecnico cientifico especifico de la carrera. ElaboraciOn de
una sintesis del contenido del texto. ProducciOn de textos escritos de complejidad
creciente en inglês: resOmenes, sintesis, e-mails, cartas de presentaciOn,
comerciales, etc.

24 – Bases de Datos II

Lenguajes de consulta (SQL. QBE), definiciOn de datos. algebra relacional,
formulaciOn de consultas, lenguaje de actualizaciOn, restricciones, integridad. SQL
embebido en un lenguaje imperativo. "Scripts". IntroducciOn a un lenguaje de
consulta de objetos. Procedimientos almacenados. Diseno de bases de datos,
dependencia funcional, formas normales, descomposiciOn de un esquema, claves
primarias y secundarias. Procesamiento de transacciones, fallas y recuperaci6n,
control de concurrencia. Bases de datos distribuidas, problemas que surgen con su
explotaciOn. Tipos de Almacenamiento: MOLAP /ROLAP/ HOLAP Diseno de cubos.
Mineria de datos. Almacenes de datos.

25 – Derecho Informatico

Importancia social y econ6mica de los servicios de tecnologia de la informaciOn,
significado de Internet, valor de la informaciOn almacenada para las organizaciones,
seguridad. Valor de la informaci6n para los individuos, normativa relativa a privacidad
y "habeas data". Bases de datos pUblicas y privadas. Propiedad de datos
empresarios. Secretos comerciales e industriales. Contexto normativo: respon-
sabilidades empresarias, contratos, responsabilidades del trabajador, leyes de
protecci6n de datos personales, propiedad intelectual del software y de contenidos,
conceptos juridicos aplicables a delitos informbticos. Privacidad de datos personales.
Normas que rigen el correo electrOnico. ProtecciOn legal de la propiedad intelectual

luyendo software), derechos de reproducci6n y derechos sobre marcas y
ntes. Licencias de fabricaciOn, de uso, GNU y "creative commons". Derechos y
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obligaciones derivados de relaciones laborales o profesionales. Derecho contractual
y normas de ètica profesional.

26 – Etica Profesional

Etica profesional: fundamentos. Valor del actuar personal y profesional, de acuerdo a
las normas èticas que orientan el comportamiento. Actitudes profesionales frente al
trabajo individual y en equipo interdisciplinario dentro de la empresa. Moralidad,
eticidad, legalidad. La moral personal y el ethos social. Virtudes: virtudes cardinales:
la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Dignidad del trabajo. SelecciOn
de personal: criterios de selecciOn. Liderazgo. Relaciones de trabajo.
Responsabilidad y btica. Problematicas sociales. C6digos de etica. Analisis de casos
en relaciOn con la informatica, teniendo como referente el marco ètico.

27 – Probabilidad y Estadistica

Combinatoria: Permutaciones y combinaciones, propiedades de los nOmeros corn-
binatorios.
Probabilidad: Espacio finito de probabilidades, medida de probabilidad, eventos. El
teorema binomial. Probabilidad condicional, independencia, teorema de Bayes.
Variables aleatorias enteras. Ley de los grandes nOmeros.
Estadistica descriptiva: RecolecciOn de datos para analisis estadisticos, clasificaciOn
e interpretaci6n. Medidas de Estadistica: Medidas centralizaciOn y de dispersion.
Efectos del descarte de datos extremos en las diferentes medidas de posici6n y
dispersion. Medidas de posiciOn y forma. Distribuciones discretas y continuas:
Esperanza matematica, AcumulaciOn por rangos. Series temporales.

28 – Problernatica Sociocultural y del Trabajo

Cultura y sociedad. Sujeto y sociedad. Diversidad cultural y cambio social. Trabajo:
concepci6n hist6rica del trabajo. RevoluciOn francesa: libertad, igualdad y fraternidad.
La modernidad en el mundo y en la Argentina. Posmodernidad. Consecuencias
sociales y culturales en el mundo y en la Argentina. La realidad de la problematica
del area en la actualidad en la Argentina. El cambio en la modernidad, "asalariado",
trabajo en el neoliberalismo. El neoliberalismo. Mercado de trabajo. El pos
neoliberalismo. Consecuencias sociales del modelo. Derechos laborales y garantias
constitucionales, flexibilidad laboral y convenios colectivos de trabajo. Modelos
productivos. Trabajo decente (01T). Empleabilidad.

– Practica Profesionalizante Ill

Integra todos las unidades curriculares de la carrera y, horizontalmente, las unidades
curriculares Programaci6n Ill. Disetio de Interfaces, Auditoria y Calidad de Sistemas,
Seguridad Informetica y Bases de Datos II. Se pretende que el alumno realice el
An6lisis, Diseno y evaluaciOn de un proyecto de mayor complejidad con
observaciones, relevamiento tëcnico y de datos, dseno y programaciOn. incluyendo
Testing y anâlisis de mètricas. EvaluaciOn de la calidad del proyecto.

Las Practicas Profesionalizantes estan pensadas como entidades curriculares
obligatorias, que deben contribuir a la calidad de la formaciOn y a brindar igualdad de
oportunidades y posibilidades, en tanto todos los estudiantes deben acceder a ellas,

D parte constitutiva de los Planes de Estudio.
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Respecto a estas instancias curriculares, las normativas emanadas del Consejo
Federal de Cultura y Educaci6n establecen lo siguiente:

• La ResoluciOn N° 238-CFE-05 -(Acuerdo Marco para la Educaci6n Superior no
Universitaria). Indica que el campo de formaci6n de la practica pro-
fesionalizante (esta) destinado a posibilitar la integracion y contrastaciOn de
los saberes construidos en la formaci6n de los restantes campos de la
formaci6n, y garantizar la articulaciOn teoria-practica en los procesos
formativos a travès del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales
de trabajo.

• La ResoluciOn N° 261-CFE-06 -(Proceso de homologaciOn y marcos de
referencia de los titulos y certificaciones de Educaci6n Tècnico Profesional)
enuncia las caracteristicas de las practicas profesionalizantes, explicitando
que en la Formaci6n Profesional la adquisiciOn de las capacidades
profesionales requiere de la participaciOn activa de los estudiantes en el
desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos productivos
clave, propios del area ocupacional.

La participaci6n en esos procesos productivos reales y concretos es el eje para la
organizacion didactica de la formaci6n. Es por ello que deben precisarse las
caracteristicas que habran de asumir las situaciones y experiencias de ensenanza y
aprendizaje que ofrecen a los estudiantes oportunidades para la adquisiciOn y
recreaciOn de las capacidades profesionales, la aplicaciOn de conocimientos y el
desarrollo de actitudes y habilidades.

• Asimismo, la ResoluciOn N° 47-CFE-08 -( Aprueba el Documento "Linea-
mientos y criterios para la organizacion institucional y curricular de la
EducaciOn Têcnico-Profesional correspondiente a la Educaci6n Secundaria y
a la EducaciOn Superior) expresa que La Educaci6n Tècnico Profesional debe
propiciar trayectorias formativas que integren y articulen teoria y practica y
posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones
en correspondencia con los diversos sectores de la actividad socioproductiva,
asi como que presenten una organizacion curricular adecuada a cada
formaci6n, a la vez que prevea explicitamente los unidades de integraci6n y
de practicas profesionalizantes que consoliden la propuesta y eviten la
fragmentaci6n.

Esta ResoluciOn define las practicas profesionalizantes como aquellas
estrategias y actividades formativas que, como parte de la propuesta
curricular, tienen como propOsito que los estudiantes consoliden,
integren y/o amplien las capacidades y saberes que se corresponden con
el perfil profesional en el que se estan formando. Son organizadas y
coordinadas por la instituciOn educative, se desarrollan dentro o fuera de tal
instituciOn y estan referenciadas en situaciones de trabajo.

En tanto propuesta formative, las practicas profesionalizantes se orientan a producir
una vinculaciOn sustantiva entre la formaciOn acadbmica y los requerimientos y
emergentes de los sectores cientifico, tecnologico y socio productivo. Esta
vinculaciOn intenta dar respuesta a la problematica derivada de la necesaria relaciOn
entre la teoria y la practica, entre el conocimiento y las habilidades, propiciando una
articulaciOn entre los saberes escolares y los requerimientos de los diferentes
ambitos extraescolares.

En este sentido, las practicas profesionalizantes aportan una formaciOn que integra
los conocimientos cientificos y tecnologicos de base y relacionan los conocimientos
congas habilidades, lo intelectual con lo instrumental y los saberes teOricos con los

es de la acciOn.
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La adquisicion de capacidades para desempenarse en situaciones socio laborales
concretas solo es posible si se generan en los procesos educativos actividades
formativas de acciOn y reflexiOn sobre situaciones reales de trabajo.

En sintesis, las practicas profesionalizantes has sido disenadas para que el estu-
diante Ileve a cabo una aproximaciOn progresiva al campo ocupacional hacia el cual
se orienta la formaciOn. Intentan favorecen la integraciOn y consolidaciOn de los
saberes a los cuales se refiere el campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en
contacto con diferentes situaciones y problematicas que permitan tanto la
identificaciOn del objeto de la practica profesional como la del conjunto de procesos
tbcnicos, tecnolOgicos, cientificos, culturales, sociales y juridicos que se involucran
en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con
un posible desempeno profesional.

En su diseno e implementaciOn se ha tenido en cuenta las siguientes finalidades:

a) Reflexionar criticamente sobre su futura practica profesional, sus resultados
objetivos e impactos sobre la realidad social.
b) Reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en la
racionalidad tecnica y la existencia de un problema complejo que va mas alla
de ella.
c) Enfrentar al alumno a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto
de valores.
d) Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de
formaci6n.
e) Comprender la relevancia de la organizaci6n y administraci6n eficiente del
tiempo, del espacio y de las actividades productivas.
f) Familiarizarse e introducirse en los procesos de producciOn y el ejercicio
profesional vigentes.
g) Favorecer su contacto con situaciones concretas de trabajo en los
contextos y condiciones en que se realizan las practicas profesionalizantes,
considerando y valorando el trabajo decente en el marco de los Derechos
Fundamentales de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad
en que se desarrollan.
h) Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producci6n de

bienes o servicios segOn la finalidad y caracteristica de cada actividad

Las practicas profesionalizantes se desarrollan en el marco del proyecto institucional,
lo cual implica:

• PlanificaciOn, monitoreo y evaluaciOn por un docente o equipo docente
especialmente designado a tal fin, con participaciOn activa de los estudiantes
en su seguimiento.

• IntegraciOn al proceso global de formaciOn para no constituirse en un apendice
final adosado a la curricula. 

• Desarrollo de procesos de trabajo propios de la profesi6n, vinculados a fases,
subprocesos o procesos productivos del area ocupacional del tecnico.

Poner en practica las tecnicas, normas, medios de producci6n del
campo profesional.

- ldentificar las relaciones funcionales y jerarquicas del campo
profesional, cuando corresponda.

- Posibilitar la integraciOn de capacidades profesionales significativas y
facilitar desde la instituci6n educativa su transferibilidad a las distintas
situaciones y contextos.

- Poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional
responsable.

///
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Ejercitar gradualmente los niveles de autonomia y criterios de respon-
sabilidad propios del tecnico.

- Poner en juego los desempenos relacionados con las habilitaciones
profesionales.

- Identificar las implicancias institucionales de las practicas profesio-
nalizantes.

Si bien estas practicas pueden asumir diferentes formatos, los fines formativos y
criterios que se persiguen con su realizaciOn para esta tecnicatura privilegian los
siguientes:

• Estadias o visitas a empresas, organismos estatales o privados o en
organizaciones no gubernamentales.

• OrganizaciOn y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas
tecnico profesionales demandadas por la comunidad.

• Diseno de proyectos para responder a necesidades o problematicas puntuales
de la localidad o la region.

• Desarrollo de Proyectos orientados a satisfacer demandas especificas.

La secuencia prevista para este campo contempla que:
- En la Practica Profesionalizante I se realicen observaciones, se apli-

quen instrumentos y se realicen practicas de diversas unidades
curriculares.

- En la Practica Profesionalizante II, que se disene y eval0e el diseno de
un proyecto de intervenciOn.
En la Practica Profesionalizante Ill, que se ejecute dicho proyecto.

G. REGiMENES DE ASISTENCIA, CORRELATIVIDADES Y PROMOCION

G.1.Regimen de Asistencia

Cfr. RESOLUCION 258-DGE- RAM

G.2. Regimen de Regularidad, PromociOn, EvaluaciOn y AcreditaciOn

Cfr. RESOLUCION 258-DGE- RAM

La regularidad del cursado de cada unidad curricular durara dos anos
acadêmicos o 7 (siete) turnos ordinarios de examen.

Para cursar el segundo aria de la carrera, el alumno debera tener aprobada la
mitad mas uno de los espacios del primer ano. Para cursar el tercer ano, el alumno
debera tener aprobado todos los espacios de primer ano y la mitad mas uno del
segundo ano.

Para acreditar la Practica Profesional de tercer aria, debe haber acreditado
todos los espacios curriculares de primero, segundo ano y tercer ano.

G.3. EvaluaciOn
Las unidades curriculares seran evaluadas conforme al formato que posean y

a las normas institucionales.

Cfr. RESOLUCION 258-DGE- RAM

Los siguientes espacios curriculares tienen acreditaci6n directa:

n ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
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• COMUNICACIONES Y REDES
n PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
n PROBLEMATICA SOCIOCULTURAL Y DEL TRABAJO
n INGLES TECNICO II

G.4. Regimen de Correlatividades

N ° UNIDAD CURRICULAR APROBADA PARA RENDIR
10 PROGRAMACION II -PROGRAMACION I

-LOGICA
11 COMUNICACIONES Y REDES -ARQUITECTURA DE COMPUTA-

DORAS
12 MATEMATICA DISCRETA -ALGEBRA
13 ANALISIS MATEMATICO -ALGEBRA

-MATEMATICA DISCRETA
14 INGLES TECNICO I -INGLES
15 ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS -ANALISIS DE SISTEMAS

-LOGICA
-SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
APLICADOS

16 SISTEMAS OPERATIVOS -ARQUITECTURA DE COMPUTA-
DORAS

17 BASES DE DATOS I -ARQUITECTURA DE COMPUTA-
DORAS
-LOGICA

18 PRACTICA
PROFESIONALIZANTE II

-PRACTICA PROFESIONALIZANTE I

19 PROGRAMACION III -PROGRAMACION II
20 DISENO DE INTERFACE -ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS
21 AUDITORIA Y CALIDAD DE

SISTEMAS
-ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS

22 SEGURIDAD INFORMATICA -SISTEMAS OPERATIVOS
-AUDITORIA Y CALIDAD DE
SISTEMAS

23 INGLES TECNICO II -INGLES TECNICO I
24 BASES DE DATOS II -BASES DE DATOS I
27 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA -MATEMATICA DISCRETA

-ANALISIS MATEMATICO
29 PRACTICA PROFESIONALIZANTE

III
-TODOS

H. IMPLEMENTACION DE LA CARRERA

H.1. Recursos Humanos: Perfiles docentes necesarios para cubrir las unidades
curriculares:

s Perfiles sugeridos NO SON EXCLUYENTES y NO PRESCRIBEN ORDEN.
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ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

1- PROGRAMACION I
Con formacion docente acreditable.
Con conocimientos. posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ Computaci6n.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

2-ARQUITECTURA	 DE
COMPUTADORAS Con formaci6n docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados. antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

3-ALGEBRA Prof./ Lic. en Matem6tica

Prof. en Sistemas/ Informatica/ Computaci6n.
Lic./ Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

4-	 ANALISIS	 DE	 SISTE-
MAS Con formaci6n docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

5-INGLES Prof./Lic. en Ingles

6-COMUNICACION ,
COMPRENSION Y

Prof. / Lic. en Lengua y Literatura
Prof./Lic. en ComunicaciOn Social

PRODUCCION DE
TEXTOS

Con conocimiento, posgrado, antecedentes y/o experiencia en el
campo de la comunicaciOn, semiOtica y lingOistica.

7-LOGICA Prof./ Lic. en Matematica.

Prof./ Lic. en AdministraciOn

8- SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Contadores
Ing. en Sistemas

APLICADOS Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ Computacibn.

9-PRACTICA Lic./ Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

PROFESIONALIZANTE I
Con formaci6n docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ Computaci6n.

10.PROGRAMACION II Con formaci6n docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados. antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ Computaci6n.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ Computaci6n.

11.COMUNICACIONES	 Y
Ing. en Telecomunicaciones/ Comunicaciones/Redes.

REDES Con formaciOn docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

12, MATEMATICA Prof. /Lic. de Maternatica.
IiiISCRETA

A
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13.ANALISIS	 MATEMA-
TICO Prof. /Lic. de Matematica.

14. INGLES TECNICO I Prof./Lic. en Inglès

15. ANALISIS Y DISEN 0
DE SISTEMAS

Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ Computacion.

Con formacion docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

16.SISTEMAS	 OPERA-
TIVOS Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

17.BASES DE DATOS I
Con formacion docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ Computacion.

18.PRACTICA PROFESIO-
NALIZANTE II Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

19. PROGRAMACION III
Con formacion docente acreditable.
Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

20.DISE110	 DE	 INTER-
FACES Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

21.AUDITORIA Y CALIDAD
DE SISTEMAS Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.

22.SEGURIDAD INFORMA-
TICA Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

23.INGLES TECNICO II Lic./Prof. de Ingles

Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic./Ing. en Sistemas/ Informatica/ Computacion.

24.AS	 DE DATOS II Con formacion docente acreditable.

/6 Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

///
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Prof./ Lic. en Ciencias Juridicas y Contables
Abogado

25.DERECHO
ADMINISTRATIVO Con formaciOn docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

26. ETICA PROFESIONAL Abogado con formaciOn docente acreditable..
Lic./Prof. de Historia

27 .	 YLIDADPROBABI	 ES-ES
TADISTICA

Lic./Prof. de Matemâtica.
Lic. en Estadistica

Lic./ Prof. en Sociologia / Historia

28.PROBLEMATICA	 SO-
Lic. en Trabajo Social/ EducaciOn.

CIOCULTURAL	 Y	 DEL
TRABAJO Con formacion docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.
Prof. en Sistemas/ Informatica/ ComputaciOn.
Lic. / Ing. en Sistemas/ Inform6tica/ Computaci6n.

29.PRACTICA PROFESIO-
NALIZANTE III Con formaci6n docente acreditable.

Con conocimientos, posgrados, antecedentes y experiencia profesional
en el campo.

H.2. Recursos materiales, diclâcticos y otros

Aulas. Laboratorio de Informatica.
Taller / Laboratorio de Higiene y Seguridad.
Materiales didacticos: retro proyector, video, reproductor multimedia. Medios para
traslado para la practica en el campo laboral.
Equipo docente con los perfiles requeridos.
Instrumental. Elementos de protecciOn personal y otros requeridos para el desarrollo
de las unidades curriculares.
Cobertura de seguro para docentes y alumnos en salidas de campo.
Biblioteca. Bibliografia especifica de la carrera.
Equipos

H.3. Curso de Ingreso

Cfr. RESOLUCION 258-DGE- RAM

H.4. Convenios para Ia realizaciem de Ia prâctica profesional

I.	 AUTOEVALUACION DE LA CARRERA

a. Criterios
Para el desarrollo del proceso de evaluaciOn de la implementacion de la carrera, se
consideraran fundamentalmente los siguientes criterios:

• Revision de los contenidos de las unidades curriculares en cuanto a su
adecuada relaciOn con las competencies profesionales del tecnico.

• AdaptaciOn los niveles de profundidad y amplitud considerados necesarios
por los docentes a cargo de cada unidad curricular, el equipo docente en su conjunto
y/o el equipo de gestiOn acadêmica.

• ActualizaciOn y revision de su vinculaciOn atendiendo a las transformaciones
...///
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del conocimiento y del mundo del trabajo (incluidos sus aspectos culturales, politicos,
econ6micos, sociales, juridicos en los ambitos local, regional, nacional y mundial).

• ArticulaciOn entre unidades de un mismo bloque de contenidos y entre bloques
de los distintos campos de formaciOn.

• Coherencia en el desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales y las estrategias diclacticas propuestas en el proceso ensenanza-
aprendizaje (recursos bibliograficos, informaticos, de videoteca, graficos, etc.) en
relaciOn con las competencias determinadas en el perfil profesional.

b. Instancias.
En el desarrollo de la propuesta curricular, se Ilevaran a cabo las siguientes

instancias de evaluaciOn (sin exclusion de otras previstas en la normativa vigente y
consideradas por la InstituciOn):

• Reuniones peri6dicas del equipo docente organizadas por el Coordinador de
la Carrera.

• EvaluaciOn anual de los resultados obtenidos de la implementaciOn efectiva de
la propuesta curricular.

• Reuniones peri6dicas del Consejo Academico: participaciOn activa del
Coordinador de la Carrera.

• Instancias de gestiOn y articulaciOn con Municipios de la zona de influencia de
la instituci6n, con Organismos Gubernamentales, con Organizaciones de la
Sociedad Civil, con empresas e industrias del medio.

• En forma permanente, monitoreo del Equipo de GestiOn institucional respecto
del desarrollo de la implementaciOn de la carrera.

c- Responsables

Equipo Directivo
Consejo Directivo
Coordinadores de Carrera
Equipo docente
Otros

d- Instrumentos sugeridos

- Encuestas y/o entrevistas periOdicas a alumnos acerca de la implementaciOn de la
carrera.
- Encuestas y entrevistas a profesores del equipo docente.
- Informes periOdicos de los Coordinadores de Carrera sobre alumnos, programas,
desarrollo de clases, reuniones de carrera con el equipo docente.
- Informes de tutores de los trabajos de campo, pasantias y/o las practicas
profesionales.
- Informes producidos por los docentes a cargo de las diferentes unidades
curriculares.
- Supervision directa de clases.
- Actividades que promuevan el dialog() y el intercambio de experiencias.

Drot MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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