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Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

Unidad I Competencia: Explica el diseño de sistemas a través de la exploración y estructuración de los elementos 

que lo integran 

1.1 Objetivos 

del diseño de 

sistemas 

1. Plenaria con 

indagación individual 

Tecnologías de la información 

Sistema único de información 
Reutilización de SW 

Archivos PDF 

Representación gráfica de 

conceptos 

1 

1.2 

Importancia 

del diseño de 

sistemas 

2. Análisis de caso 
de estudio 
Identificación de 

requerimientos 

Caso de Estudio 
(Varios que se entregaran en 
clase) 

Caso de uso del caso de 
estudio 

1.3 Perfil del 

diseñador de 

sistemas 

3. Plenaria: perfil del 
Diseñador de 

Sistemas 

Que hacen los diseñadores 
Archivo en PDF 

Reporte 

1.4 Elementos 

a considerar 

para el diseño 

(hardware y 

software) 

1. Plenaria 
identificación de 

elementos de diseño 
de sistemas 

(Hardware y 
Software) 

Indagación  
Diseño de sistemas 

Arquitectura de hardware y 
software 

Reutilización de software 
Archivos en PDF 

Representación gráfica 2 

1.5 

Metodologías 

para el 

desarrollo de 

sistemas 

2. Cuadro 

comparativo de las 
metodologías de 
Diseño de Sistemas 

Indagación 

Diseño de sistemas 
Archivo en PDF 

Caso de uso del caso de 

estudio 
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Unidad II 
Competencia: Diseñar los flujos de datos y procesos necesarios para la construcción del sistema, a 
través de la elaboración de artefactos de diseños específicos. 

2.1.1 Modelo de 

diseño (flujo de 

proceso) 

 

 

1.-Actividad 
individual de sobre 

caso de estudio 
representando 

diagramas de 
actividades y 
procesos 

UML Diagrama de actividades 
Caso de Estudio 

 

Diagrama de actividades 
y procesos 

3 

2.1.2 Subsistema 

de diseño 

(contenidos y 

asociaciones del 

sistema) 

2.1.3 Interfaz 

del sistema 

2.- Actividad grupal 

de casos estudio 
sobre definición de 
contenidos y 

asociaciones del 
sistema 

Caso de Estudio 

Lectura complementaria 
Infraestructura para seguridad 
electrónica 

Presentación de 

diagramas 

2.1.4 Diagrama de 

secuencia 

 

1.Actividad 

individual de 
diagrama de 

Secuencia 

Diagrama de Secuencia 

Archivo PDF 

Diagrama de Secuencia 4 

 

2.2 Modelado 

de la base de 

datos 

 

2. Casos de estudio 
sobre modelado de 
datos individual 

Modelos 
Entidad Relación 
Archivos PDF 

Caso de Estudio 

Modelo de datos del caso 
de estudio 
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3. Casos de estudio 
sobre modelo 

Entidad Relación. 
Grupal (3 personas) 

Caso de Estudio varios Diagrama Entidad 
relación, diccionario de 

datos 

Unidad III 
Competencia: Determina la arquitectura de software y hardware necesaria para el sistema de acuerdo 
con los requerimientos del análisis de sistemas. 

3.1 

Arquitectura 

de Software 

 

1. Actividad 
individual caso de 

estudio para 
determinar las 
consideraciones de 

selección de software 

Casos de Estudio Zoológico de 
Chapultepec 

 

Un benchmarck de puntos 
a considera en el 

contexto del caso de 
estudio 

5 

3.2 

Arquitectura 

de hardware 

 

 

1. Actividad 
individual caso de 

estudio para 
determinar las 

consideraciones de 
selección de 
hardware 

Caso de Estudio varios Un benchmarck de puntos 
a considera en el 

contexto del caso de 
estudio 

6 

3.3.1 

Descripción de 

la Arquitectura 

3.3.2 Modelo 

de despliegue 

2.Casos de estudio 

sobre modelo de 
despliegue Grupal (3 
personas) 

Caso de Estudio Diagramas elegidos para 

representar el despliegue 
del software que se 
desarrollará. 

Entrega de propuesta de 
solución del caso de 

estudio 

 
 Lecturas complementarias de la 

unidad III 
Exploración de modelos y 

estándares de calidad para el 
producto de software 
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Comparación de modelos de 
calidad 

Factores y métricas en el ámbito 
de la Ingeniería de Software 
Modelos de calidad del software, 

un estado del arte 
 


