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(F01) - Plan Anual de Actividades Académicas 

a completar por  el Director de Cátedra 

Año 2017 

 

Departamento: Sistemas……………………………………………………………………….. 

Asignatura: Proyecto Final………………………………..……………………………………. 

Titular: Ing. Fabián Soria………………………………………………………………………… 

Asociado: ………………………………………………………………………………………..... 

Adjunto: MSc. Ing. Gustavo Gabriel Maigua……………………………………………………. 

Adjunto: Ing. Fernando Ugarte …………………………………………………………………... 

JTP: MSc. Ing. Emmanuel López………………………………………………………………… 

Auxiliares: Ing. Alexandra Dufour………………………………………………………………. 

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Proyecto Final es una materia obligatoria que se encuentra en el área de Sistemas en su 
quinto nivel y como tal tiene importancia dentro de la estructura general porque a través 
de ella puede lograrse una integración de la formación científica, tecnológica y 
complementaria, aplicada a resolver los problemas y satisfacer las necesidades que 
impone nuestro medio.  

 Propósitos u objetivos de la materia. 

1. Transmitir la importancia de la Gestión de Proyecto en su ciclo de vida y que el 
alumno pueda: 

 Planificar y controlar la ejecución de un proyecto. 

 Anticiparse a los problemas y reconducir los que aparezcan en su proyecto 

 Aplicar las técnicas y herramientas más adecuadas para gestionar un 
proyecto 

 Analizar su actuación como Director de Proyectos y mejorarla en futuros 
proyectos.  

 Conocer estándares internacionales para la gestión de proyectos 

2. Fundamentar la necesidad de la Gestión del Proyecto para la factibilidad del mismo.  
3. Ampliar el campo de interacción de los especialistas en sistemas de información en 

la adquisición de conocimiento de las organizaciones interesadas en obtener un 
análisis de sus sistemas de información, extendiendo las metodologías y 
herramientas para la comunicación formal e informal en las mismas.  

4. Brindar herramientas al alumno para presentar los productos al cliente en forma 
profesional. 

5. Estudiar y poner en práctica técnicas de obtención de la información en las 
organizaciones. 
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6. Estudiar y poner en práctica las metodologías de trabajo en Ingeniería de 
Requerimientos para alcanzar la educción de requisitos, el modelado de los mismos 
y su documentación, como así también, la comunicación con el Universo de 
Información. 

7. Estudiar y poner en práctica las metodologías para la definición de los modelos 
físicos y lógicos del sistema de información. 

8. Comprender la importancia de la Gestión de Proyectos dentro de la Ingeniería de 
Software y analizar su conocimiento en relación a otras asignaturas de la carrera: 
Diseño de Sistemas, Análisis y Diseño Orientado a Objetos y Proyecto. 

9. Revisar las principales técnicas y herramientas de gestión de proyectos informáticos.  
10. Estudiar la metodología de gestión de proyectos propuesta por el Project 

Management Institute en el PMBOK. 

• Contenidos. 

UT1. Introducción y conceptos Introducción a la Dirección de Proyectos Informáticos. 
Alcance y plan del proyecto. Ciclo de vida de un proyecto. La gestión de proyectos 
informáticos.  

UT2. Inicio del proyecto. Preventa. Inicio. Acta de constitución de Proyecto. Técnicas 
de Negociación estratégica. Ingeniería de Procesos. Definición del proyecto. Interesados 
del Proyecto 

UT 3. Definición y planificación. Plan de Gestión de Proyecto. Necesidades de 
Negocio del Cliente. Entorno. Descripción de Producto o Servicio. Objetivos de Proyecto. 
Entregables. Suposiciones. Restricciones. Ingeniería de Requerimientos. 
Descomposición en tareas. Dependencias. Gestión de riesgos. Estimación de tiempos. 
Asignación de recursos 

UT 4. Ejecución del proyecto. El equipo del proyecto. La coordinación. La gestión de 
cambios. Fases de la Ejecución del proyecto.  

UT 5. Control del proyecto. Seguimiento del avance. Comunicación formal e informal. 
Gestión de la calidad. Uso de software para la planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos.  

UT6. Financiamiento del proyecto. Administración de Recursos. Estudio de Líneas de 
Financiamiento Públicas y Privadas. 
 
• Metodología de Enseñanza. 

Las estrategias didácticas para una actividad curricular como ésta, son preferentemente 
aquellas que hagan participar activamente al alumno.  

Se utilizarán fundamentalmente las técnicas de trabajo grupal, priorizando el método 
realidad - teoría - práctica, planteándose temas de aplicaciones corrientes.  

La exposición del docente tiene que servir como guía para facilitar el autoaprendizaje y 
siempre se estimulará el diálogo docente-alumnos, incentivando fundamentalmente el 
protagonismo de estos últimos. Se dará importancia a que adquieran conceptos y 
herramientas para desempeñarse como futuros emprendedores. 
 
Se motivara al alumno en la participación constante en foros en el campus virtual de 
UTN-FRT y el seguimiento del proyecto por medio del gestor de proyectos Qosqo  
 
• Metodología de Evaluación. 
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Se evaluará al alumno en el aula con los siguientes métodos: 

Conceptualmente y en forma continua, por su participación en clases teóricas, ya se le 
propone previamente leer el tema a desarrollar. 

Presentación y defensa del Proyecto de en cualquier etapa en la que se encuentre.  

Solitud de un mínimo de 15 bono creditos adquiridos por la participación de los alumnos 
Congresos, Seminarios, Festivales Académicos y Actividades Solidarias. 

La regularidad se obtendrá aprobando un 100% de los trabajos prácticos. Sobre el 
método de calificación de evaluativos incidirá favorablemente el concepto individual de 
cada estudiante. 

Se informará al alumnado, al iniciarse las clases de las metodologías de evaluación y 
accederán a sus calificaciones de evaluativos, a través del campus virtual de UTN-FRT. 
También se informara sobre los contenidos del reglamento de la cátedra. 

Los proyectos finales se expondrán ante un tribunal evaluador. Los alumnos deben 
desarrollar un proyecto de Software para un caso real de estudio (intentando integrar 
otras materias como Administración Gerencial, Inteligencia Artificial y/o Practicas 
Profesionales Supervisadas). 

El trabajo se realizara durante el cursado, agregando contenidos a medida que se vaya 
avanzando en contenidos en la materia. 

Se tendrá en cuenta la participación, esfuerzo y dedicación del alumno en el período de 
clases. 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

o Explicación docente interactiva.  
o Explicación de contenidos a través de diapositivas presentadas con un proyector. 
o Plataforma educativa automatizada en Internet, con “aulas virtuales” y 

administradores de proyectos. 
o Compartir experiencias profesionales.  
o Video-conferencias.  
o Conferencias en vivo de profesionales argentinos y extranjeros. 
o Trabajo en equipos para la construcción de Proyectos.  
o Lectura e interpretación de textos.  
o Controles de lectura. 
o Trabajos de investigación.  
o Realización de trabajos prácticos.  
o Negociaciones para la resolución de problemas.  
o Utilización de Roles entre los equipos de trabajo.  
o Toma de decisiones estratégicas.  
o Simulación de casos y conflictos con situaciones y condiciones especiales, 

planteo de alternativas y soluciones.  
o Análisis y resolución de casos en clase.  
o Discusiones entre equipos de trabajo.  
o Software para la gestión de requisitos 
o Campus Virtual de UTN-FRT 
o Visitas planificadas a empresas de desarrollo de software. 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 
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Proyecto Final le brinda al alumno la posibilidad de integrar la formación prevista en 
el Diseño Curricular de la carrera, ya que se encuentra relacionada  con todas las 
áreas y asignaturas del Diseño Curricular, pero la integración y aplicación de los 
conocimientos en el trabajo de esta Asignatura se logra más intensamente con 
materias relacionadas al proyecto elegido como así también de las siguientes 
asignaturas: 

o Sistemas y Organizaciones.  
o Análisis de Sistemas.  
o Paradigmas de Programación. 
o Probabilidades y Estadística.  
o Sintaxis y Semántica del Lenguaje.  
o Diseño de Sistemas.  
o Algoritmos y Estructuras de Datos.  
o Arquitectura de Computadoras.  
o Sistemas Operativos. 
o Comunicaciones.  
o Gestión de Datos.  
o Economía. 
o Seguridad Informática. 
o Ingeniería de requerimientos. 
o Redes de Información. 
o Administración de Recursos.  
o Sistemas de Gestión I.  
o Sistemas de Gestión II.  
o Administración Gerencial. 
o Gestión de Recursos Humanos. 
o Inteligencia Artificial.  
o Administración Gerencial.  
o Practica Supervisada. 
o Sistemas Informáticos para la Gestión de Calidad. 

La Articulación se obtiene a través de: 

1. Generación de una estrecha relación, a través de la utilización de la base de 
conocimientos de Metodologías y Herramientas generadas por las Asignaturas 
“Sistemas y Organizaciones”,  “Análisis de Sistemas”, “Diseño de Sistemas” y 
“Administración de Recursos” materias integradoras de cada nivel.  

2. Aplicación de temas de otras Asignaturas en la resolución de “problemas 
ingenieriles”.  

3. Aprovechamiento de las Asignaturas “electivas” del tercer, cuarto y quinto nivel, 
para aplicación en los trabajos. 

4. Formación del criterio profesional: Desde el primer día el alumno recibe el 
mensaje, tratamiento, situaciones, roles, formas de trabajo, intercambio, trabajo 
interdisciplinario, etc. como si estuviéramos trabajando todos como compañeros 
de profesión.  Esto se logra principalmente con:  

o Experiencias reales que el Docente presenta, explica y somete a 
consideración de los alumnos.  

o Trabajo práctico anual que le permite al alumno  realizar una práctica 
integrada, en contacto con la realidad, recuperar los conocimientos 
recibidos en las Asignaturas de la carrera hasta el momento,  en 
empresas y organizaciones de nuestro medio a las que acceden para 
realizar el Sistema de Información.  

o Casos con situaciones, condiciones y escenarios simulados por el 
Docente, que los alumnos deben resolver individual o por equipos, 
según el caso.    

De esta manera el alumno va formando su criterio profesional en “Ingeniería”  para 
saber ubicarse en distintas situaciones, captar e interpretar  los problemas, adquirir 
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nuevos conocimientos a través del autoaprendizaje,   elegir y adecuar las 
metodologías y herramientas en cada caso  para llegar a la mejor solución en el 
marco de la ética profesional,  teniendo en cuenta en todo momento la necesaria 
formación cultural e interdisciplinaria que le permita  una mayor inserción en la 
Sociedad. 

• Cronograma estimado de clases. 

SEM. DIA Teoría Entrena 
Aula/Taller 

TEMA A DESARROLLAR UNIDAD 

1 1 Teoría Introducción y conceptos. Qué es la gestión 
de proyectos. Ciclo de vida de un proyecto. 
La gestión de proyectos informáticos. 

UT1 

2 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio     
3 1 Teoría Que proyecto son factibles, en que 

momento y lugar. Ciclo de Desarrollo. 
UT1 

4 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   

 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 
Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

5 1 Teoría Inicio del proyecto. Acta de Constitución de 
Proyecto. Inicio del proyecto. Estimaciones 
presupuestarias. Recursos y costos. 

UT2 

6 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 

Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

7 1 Teoría Técnicas de Estimación. Contacto con el 
mercado. Técnicas de Negociación 
estratégica.  

UT2 

8 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 

Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

9 1 Teoría UT 3. Definición y planificación. Definición 
del proyecto. 

UT3 

10 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 

Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

11 1 Teoría Ingeniería de Requerimientos. 
Descomposición en tareas. Dependencias 
entre tareas. Estimación de tiempos. 
Asignación de recursos. 

UT3 

12 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 

Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

13 1 Teoría Gestión de riesgos. Plan de Gestión del 
proyecto. Administración de Recursos. 

UT3 

14 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Entrenamiento del software de 

Administración de Proyectos Informáticos: 
Qosqo 

  

15 1 Teoría Gestión de riesgos. Plan del proyecto. 
Administración de Recursos. 

UT3 



6 

16 2 Entren. Aula Obtención de Financiamientos. Estudio de 
Líneas Publicas y Privadas de 
Financiamiento.  

  

 3 Laboratorio Uso de Software MS Project en la 
planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

17 1 Teoría Ejecución del proyecto. El equipo del 
proyecto. 

UT4 

18 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

19 1 Teoría La coordinación. La gestión de cambios. UT4 
20 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

21 1 Teoría Control del proyecto. Seguimiento del 
avance. Comunicación formal e informal.  

UT5 

22 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

23 1 Teoría Gestión de la calidad. Uso de software para 
la planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos. 

UT5 

24 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

25 1 Teoría Financiamiento del proyecto. Administración 
de Recursos.  

UT6 

26 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

27 1 Teoría Estudio de Líneas de Financiamiento 
Públicas y Privadas. 

UT6 

28 2 Entren. Aula Exposición Grupal del Proyecto   
 3 Laboratorio  Uso de Software MS Project en la 

planificación, seguimiento y cierre de 
proyectos 

  

29 1 Entren. Aula Presentación Final   
30 3 Entren  Visita Empresa Desarrollo de Software   

 

• Bibliografía. 

Buenas prácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos, Maigua 
Gustavo – López Emmanuel, EduTecNe, 2012, ISBN 978-987-1896-01-1 
 
El método de Lean Startup, ERIC RIES, DEUSTO S.A. EDICIONES, 2012, 
ISBN: 9788423409495 
 
Dirección y Gestión de proyectos – Un enfoque práctico ISBN 978970151130 
DOMINGO AJENJO ALBERTO 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eric-ries/48032
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Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos (PMBOK Guide), 

Project Management Institute, ANSI, 2008 

 
Project Management, Herramientas Informáticas para la empresa. Fronti, 
Salvarredy y Fronti, ISBN 978-987-1046-72-0 
Omicron Editorial 
 
Empresas que sobresalen, Jim Collins, ISBN 958-04-6517-7 
Grupo Editorial Norma 
 
Ingeniería del Software, un enfoque práctico. PRESSMAN, Roger S. - 5ª edición 
(2001) McGraw-Hill 
 
Wiegers Karl, Software Requirements (1999) 
Microsoft Press 
 
Jacobson Ivar – Booch Grady – Rumbaugh James, El Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software (2000) 
Editorial PEARSON EDUCACION 
 
ROYCE, Walker Software Project Management, a unified framework (1998) 
Addison-Wesley 
 
SOMMERVILLE, Ian Ingeniería de Software, 6ª edición  
Addison-Wesley 
 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Reunión de Planificación Anual de Cátedra:  

Fecha: Febrero 2017 

Participantes: Todos los docentes de cátedra 

 

Reunión quincenal de Avance 

Fecha: El primer y tercer lunes de cada mes 

Participantes: Todos los docentes de cátedra 

 

Reunión de evaluación anual 

Fecha: Diciembre 2017 

Participantes: Todos los docentes de cátedra 

 

• Seminarios de cátedra. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 


