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Objetivos y/o competencias
Objetivos generales:
Introducir a los alumnos en los conceptos básicos relacionados con el diseño de sistemas de
información en las organizaciones
Exponer de manera sintética las distintas metodologías para el diseño de sistemas de información
Estudiar el ciclo de vida tradicional de diseño de sistemas de información
Presentar y explicar la metodología METRICA
Aprender a diseñar páginas y sitios web
Objetivos específicos:
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de análisis y síntesis
Conocimientos de informática (diseño web)
file:///Y|/BiblyDoc/Facultad/Decanato/Secretario%20decano/ASIGWEB/COMPLETAR/103200.html[11/06/2013 11:52:55]

Introducción al diseño e implementación de sistemas de información

Capacidad de planificación

Temas y contenidos
Temario:
Programa teórico:
Tema 1: Introducción general a la Gestión de la Información.
Tema 2: Introducción a los sistemas de información.
Tema 3: Gestión de sistemas de información.
Tema 4: Planificación, diseño, implantación o puesta en operación y mantenimiento de sistemas de
información.
Tema 5: Las metodologías. Metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información
MÉTRICA.
Programa práctico:
Las clases prácticas están dedicadas a la edición digital en html (Hypertext Markup Language), un
sistema de etiquetado que permite colocar información en servidores World Wide Web en Internet. Se
llevarán a cabo en las aulas de informática. También se utilizará el programa de diseño web
Dreamveaver.
Metodología y actividades:
El profesor explica los temas teóricos utilizando presentaciones de PowerPoint. Los alumnos tienen los
temas disponibles en la copistería del centro. Se aconseja leerlos antes de asistir a clase, preguntar y
participar en las sesiones presenciales.
Las clases prácticas son en las aulas de informática. Se utiliza un dossier de prácticas disponible en la
copistería del centro.
Los temas teóricos estarán ilustrados con ejemplos y casos prácticos. La metodología para las prácticas
se basará en realizar ejercicios donde se aplican de manera progresiva los conceptos explicados sobre
diseño de web, cada caso práctico el alumno lo archivará y guardará, una vez que el profesor le ha
dado el visto bueno. Al final del curso el alumno deberá realizar una página web empleando los recursos
y conocimientos aprendidos.
Recomendaciones para el estudio:
La asistencia a las clases teóricas es voluntaria, pero muy recomendable. La asistencia a las clases
prácticas es obligatoria.
Se recomienda la asistencia diaria a clase, que los alumnos lleven los temas leídos y pregunten todas las
cuestiones que no entiendan.

Criterios de evaluación
Examen teórico: Consta de un cuestionario tipo test (5 puntos, se descuenta 0,2 por cada respuesta
incorrecta) y 2 preguntas teóricas a desarrollar (valoradas cada una con 1 punto, al menos una de las
preguntas debe estar bien contestada).
Examen práctico: Ejercicio práctico relacionado con el lenguaje HTML y la elaboración de páginas Web
(valorado con 3 puntos). En el examen práctico se podrán utilizar los apuntes de las clases prácticas.

Bibliografía
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Recursos virtuales y webgrafía:
Base de datos BEDOC: http://www.inforarea.es/bedoc.htm
Base de datos de información bibliográfica española sobre las áreas de actividad de Inforárea: GED,
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Internet e Intranet, gestión de bibliotecas, organización de archivos y todos aquellos aspectos
relacionados con la ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
MÉTRICA V 3: http://www.csi.map.es/csi/metrica3/index.html
Se presentan en esta página los documentos que componen la metodología MÉTRICA VERSIÓN 3.

Diseño de sistemas de información http://www.csi.map.es/csi/metrica3/dsiproc.pdf
Tutorial de análisis y diseño de sistemas http://www.emagister.com/analisis-diseno-sistemasinformacion-cursos-1087683.htm
En este curso se describen los fundamentos del análisis de sistemas, los análisis de los requerimientos
de información, el uso del análisis, los puntos esenciales del diseño y la Ingeniería del software
Tutoriales de diseño de páginas web:
http://www.ldc.usb.ve/~vtheok/webmaestro/
http://www.lawebera.es/manuales/
http://www.programatium.com/dreamweaver.htm
http://www.aulaclic.es/dream2004/f_dreamweavermx.htm
http://olmo.cnice.mecd.es/~sjimen1/paginas/01.htm
http://www.deseoaprender.com/CursoDreamweaver/PagMenuDreamweaver.htm
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