FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Informática II (Administración de Requerimientos)

Clave(s):

1216

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura en Informática
2do. semestre

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno será capaz de identificar y especificar los requerimientos de los involucrados en el desarrollo de un
sistema de información a fin de orientar las actividades de análisis y diseño de sistemas

Contenido temático:
Tema

Teóricas
16

Prácticas
0

1

Introducción

2

Identificación de requerimientos

24

0

3
4

Especificación de requerimientos
Validación de requerimientos

28
28

0
0

Suma total de horas

96

BIENVENIDA
Apreciable alumn@:
Estaré asesorándote durante el presente semestre, mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como
aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de asistir a las asesorías tantas veces consideres necesario.
Como asesor revisaré tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser
mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permitirá conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar
y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una
vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
¡Bienvenido y mucho éxito!

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La importancia de la asignatura es proporcionar al alumno buenas prácticas y técnicas de identificación de necesidades y problemas
en las organizaciones para que puedas diseñar soluciones efectivas.
La aplicación va orientada en el desarrollo de sistemas de información, a la identificación de requerimientos. Como estudiante y
Licenciado en Informática hay tareas y técnicas específicas que debe realizar con el fin de entender cómo las organizaciones funcionan
para diseñar soluciones para lograr sus objetivos. Incluye conocimiento de la organización, sus procesos, marcos reglamentarios o
gubernamentales o funcionamiento del mercado o competencia.
La asignatura se vincula con el análisis y diseño de sistemas de información, ya sea para sistemas estructurados, orientados a objetos
o de cualquier otro paradigma.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
1. Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución
a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de
la asignatura.
2. Exámenes:
Para presentar los exámenes parciales deberás realizar las actividades correspondientes a las unidades que lo integran, subirlas a plataforma
antes de que se apliquen los exámenes, de lo contrario no se tomarán en cuenta.
Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura sin cursarla, podrás solicitar un examen global por Artículo
12 (Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia), que a continuación se cita: “Los alumnos inscritos en el nivel
licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para acreditar asignaturas, áreas o módulos en
los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad o escuela.”

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN
ACTIVIDAD 1.1

Descripción
Cuando un usuario requiere un producto software lo hace con
la expectativa de poder cubrir una necesidad y así resolver el
problema que lo aqueja. Para que dicho software cumpla su
cometido deberá cumplir con una lista de requisitos que son
las necesidades convertidas en capacidades.
A) Investiga la definición de los siguientes términos:
• Expectativa

Bibliografía
sugerida
Informática II (Administración
de Requerimientos) Apunte
electrónico
Para todas las unidades

Valor
(enteros)
4

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

• Necesidad
• Problema
Y elabora un esquema con sus definiciones y la relación entre
ellos.
B) Investiga la definición de:
• Requerimiento
• Requisito
Y elabora un esquema que explique la diferencia entre ambos.
C) Investiga la definición de:
• Necesidades de negocio
Y elabora un esquema con su definición.

D) Busca tres diferentes clasificaciones para los
requerimientos. Una de ellas debe ser la clasificación FURPS+.
Elabora tablas para cada caso donde expongas ejemplos para
cada clasificación.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción, desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA. “

ACTIVIDAD 1.2

Un proceso es un conjunto de actividades que contienen
tareas realizadas por roles bien definidos que generan
productos o artefactos siguiendo reglas. Los procesos suelen

4

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

estar divididos en etapas o fases. La mayoría de los procesos
para la administración de requerimientos establecen como
primera etapa la planeación.
A) Investiga qué es el proceso de administración de
requerimientos y elabora un resumen.
B) Investiga qué es un plan de administración de
requerimientos y explica sus principales funciones.
C) Investiga qué es y para qué sirve una matriz de
requerimientos e incluye dos ejemplos.
D) Investiga qué y cuáles son los atributos de un requisito y
elabora una lista de éstos.
E) Investiga qué y cuáles son las características que debe
cumplir un requisito según lo establece la IEEE e incluye un
ejemplo de cada una.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA.
ACTIVIDAD 1.3
(COLABORATIVA)

Participa en el foro del curso para profundizar, discutir y
exponer tus puntos de vista sobre la importancia de una buena
definición y clasificación de requerimientos, respondiendo a la
siguiente pregunta:

2

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

¿Qué repercusiones habría en el desarrollo de un sistema de
software, si las fases de obtención, (identificación), análisis,
especificación y validación de requerimientos se realizaran sin
la guía de una metodología o proceso de administración de
requerimientos?
Debes exponer tu opinión informada y comentar al menos
tres de las opiniones de tus compañeros.

UNIDAD 2

Para la identificación de los requerimientos de un sistema de
información se utilizan técnicas y métodos para el
levantamiento de información.

IDENTIFICACIÓN
DE
REQUERIMIENTOS

A) Investiga los siguientes métodos y técnicas de
levantamiento de información, y elabora un resumen de tu
investigación:
ACTIVIDAD 2.1

•

•

Métodos y técnicas estructurados
o Entrevista
o Cuestionario
o Método Delphi
o Desarrollo Conjunto de Aplicaciones (Joint
Application Design - JAD)
o Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa
Métodos y técnicas no estructurados
o Observación
o Revisión de documentos de la organización

4

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

B) Elabora una infografía que exponga claramente con texto e
imágenes cada técnica y método. Incluye ejemplos.
C) En relación con la creación o actualización de algún sistema
de información en una organización (ya sea que trabajes en
ella o que realices una visita), elije al menos dos métodos o
técnicas que elegirías para recabar y analizar información para
identificar sus requerimientos y explica las razones de tu
elección.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido,, objetivo, antecedentes/introducción desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA
A) Elabora y ejecuta (realiza) un plan con los pasos necesarios
para llevar a cabo una entrevista no dirigida (según lo indican
los apuntes de la asignatura) para la creación, actualización o
mantenimiento de alguno de los siguientes sistemas (escoge
un sistema):
•
ACTIVIDAD 2.2
•
•

Sistema de información contable: considera una
entrevista a un ejecutivo y otra a un auxiliar contable
de una organización.
Sistema de registro de asistencia de personal docente:
considera una entrevista al jefe de personal docente
de una institución educativa y otra a un profesor.
Sistema de información de colecciones zoológicas:
considera una entrevista al jefe del departamento de
zoología de un instituto de investigaciones biológicas
y otra a un curador de cualquiera de las colecciones.

6

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
•

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Sistema de información para clínicas dentales:
considera una entrevista al personal médico de una
clínica dental y otra a los pacientes.

B) Presenta al menos 15 preguntas por entrevista y realízala.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA.
La especificación de los requerimientos de un sistema de
información se rige por estándares y normas.
A) Investiga los siguientes estándares, normas y guías y elabora
un resumen de cada una:

UNIDAD 3
ESPECIFICACIÓN
DE
REQUERIMIENTOS

ACTIVIDAD 3.1

•
•
•
•
•
•

ISO/IEC 12207
IEEE 830-1998 SRS
ISO/IEC/IEEE 29148
SPEM 2.0
UML 2.5
SWEBOK v3

B) Elabora una infografía que exponga claramente con texto e
imágenes cada estándar, norma y guía.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción, desarrollo de

4

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA.
6
CASO DE ESTUDIO
La Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad
de Contaduría y Administración desea proporcionar a todos los
profesores de licenciatura y posgrado, así como a los alumnos
en general, un sistema de información que proporcione una
aplicación para dispositivos móviles que les permita solicitar el
préstamo de los diferentes equipos audiovisuales con los que
cuenta la Facultad. Hay que considerar lo siguiente:
•

ACTIVIDAD 3.2
(CASO DE
ESTUDIO)

•

•

•

La aplicación deberá estar disponible para los dos
sistemas operativos más utilizados en dispositivos
móviles. Se podrá obtener desde los sitios de descarga
oficiales de cada sistema operativo y desde la página
Web de la Facultad.
Si el profesor o el alumno solicitante no cuenta con el
dispositivo móvil, la aplicación o conexión a Internet,
entonces podrá hacer su solicitud directamente en las
ventanillas de préstamo utilizando su credencial y
registrándose con solo pasar el código de barras de su
credencial en los lectores ubicados en las ventanillas.
En forma automática se sabrá -ya sea que la solicitud
se genere desde la app o con el lector de código de
barras- el día, la hora, el salón, el teléfono, la materia
y el número de cuenta o número de trabajador del
solicitante.
También el solicitante podrá indicar desde un inicio el
equipo que desea en préstamo:
o Control remoto del videoproyector en salón
o Videoproyector
o Cable VGA de video

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

•

•
•
•

•

o Cable HDMI de video
o Cable de audio
o Proyector digital
o Computadora portátil
o Proyector de acetatos
o Tableta digital
o Extensión
o Bocinas
Cada solicitud se imprimirá en ventanillas y el personal
a cargo lo revisará, y en dado caso que el solicitante no
hubiera indicado el equipo deseado, el propio
personal a cargo lo marcará manualmente.
El proceso de préstamo finaliza con la entrega del
equipo por parte del personal a cargo y de la
credencial por parte del solicitante.
El sistema deberá ser capaz de generar reportes de
incidencias, estadísticas, etc., que sean solicitados por
el jefe del departamento correspondiente.
En ningún caso el personal a cargo hará uso de algún
equipo de cómputo. Solo se limitará a recoger de la
impresora las solicitudes (tipo impresora de tickets)
que se irán enviando. Esto debido a que personal no
tiene conocimientos sobre el manejo de equipos de
cómputo.
Si llega a fallar el sistema, el personal a cargo llevará a
cabo el proceso de préstamo de la forma como lo
venía haciendo hasta antes de la liberación del sistema
(o sea, manualmente).

A) Elabora los siguientes documentos:
•
•

Lista de requerimientos
Historias de usuario

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
•

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Especificación de requisitos de software (SRS) que
debe contener:
o Casos de uso (nombre, descripción, actores,
precondiciones, flujos, excepciones y
postcondiciones)
o Modelo de casos de uso (diagramas de casos
de uso en UML)
o Prototipo de interfaz de usuario

Entrega tres documentos: la lista de requerimientos en uno,
las historias de usuario en otro y el SRS en otro. Todos en
formato PDF. Utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir
portada,
índice
o
contenido,
objetivo,
antecedentes/introducción, desarrollo de la actividad,
conclusiones, bibliografía o mesografía de las fuentes
consultadas con citación en formato APA
Para los diagramas de casos de uso utiliza software
especializado en modelado UML como StarUML, ArgoUML,
Visual Paradigm o Rational Rose.
A) Investiga qué es y para qué sirve una matriz de trazabilidad
de requerimientos, presenta un resumen y elabora una matriz
de trazabilidad con la lista de requerimientos que obtuviste en
el caso de estudio.

UNIDAD 4
VALIDACIÓN DE
REQUERIMIENTOS

ACTIVIDAD 4.1

B) Investiga qué es y para qué sirve una matriz de dependencia
de requerimientos, presenta un resumen y elabora una matriz
de dependencia con la lista de requerimientos que obtuviste
en el caso de estudio.

5

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción, desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA.
A) Investiga qué es y para qué sirve una lista de defectos de
requerimientos, presenta un resumen y elabora una lista de
defectos con la lista de requerimientos que obtuviste en el
caso de estudio.

ACTIVIDAD 4.2

B) Investiga qué es y para qué sirve una lista de revisión de
requerimientos, presenta un resumen y elabora una lista de
revisión con la lista de requerimientos que obtuviste en el caso
de estudio.
Entrega todo en un solo documento en formato PDF. Utiliza
fuente Arial 12 a espacio 1.5. Debe incluir portada, índice o
contenido, , objetivo, antecedentes/introducción, desarrollo de
la actividad, conclusiones, bibliografía o mesografía de las
fuentes consultadas con citación en formato APA

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

5

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.
2do.

1y2
3y4

30
30

3ro.

0

0

TOTAL

1a4

60

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Actividades colaborativas

38 %
2%

Exámenes parciales

60 %

Otro
Total

0%
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

María Elizabeth García Vargas

elizabeth.g@outlook.com

Raúl Salvador Jiménez Ramírez

rjimenez@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

