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Competencia:
•

•

Diseñar tecnologías de computo necesarias en la automatización y monitoreo de
procesos mediante la utilización de hardware y software para brindar soporte a los
procesos de producción de las organizaciones con actitud de cooperación y
disposición al trabajo en equipo.
Diseñar sistemas de software de acuerdo a las necesidades identificadas utilizando
metodologías estandarizadas para obtener sistemas robustos, confiables, seguros,
escalables y de calidad, en forma individual o en equipo.

Evidencia del Desempeño:
•
•

Documento de especificación técnica que describe el diseño de tecnologías de
cómputo en la automatización y monitoreo de procesos en una organización.
Documento de diseño de un sistema de software para una organización, siguiendo
metodologías y estándares de diseño de software.
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Requisito

Ingeniería de Procesos

Contenido Temático:
1. El ciclo de vida de los sistemas de información
2. Tipos de sistemas de información
3. Técnicas de modelado de sistemas de información
a. Lenguajes de modelado
b. Metodologías
4. Tipos de arquitectura de software
5. El lenguaje de modelado unificado (UML)
a. Fundamentos del paradigma orientado a objetos
b. Tipos de diagramas
6. Herramientas CASE para el modelado de sistemas de información
7. Evaluación cualitativa y cuantitativa del modelado
8. Casos de estudio
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