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Sistemas Informativos de Gestión. Curso 2013-14.  
Profesor: José Joaquín López-Hermoso Agius 
 
Relación de tareas y/o actividades a realizar por los estudiantes que han elegido 
la modalidad 1, presencial y de evaluación continua y que forman parte de los 
correspondientes equipos. 
 
Tareas para el 2º Parcial. Temas 4, 5, 6, 7 y 8. Sesiones de la 8ª a la 14ª 
 
Para la 8ª sesión 
Fecha de encargo: 7ª sesión, del 24 al 28 de febrero 

T17 Tarea individual. Transversal-específica 
Realiza y redacta tu propia autoevaluación de la primera parte del 
cuatrimestre en la asignatura de SIG.  
Para ello, analiza entre otras cuestiones, tus objetivos sobre la 
asignatura, el esfuerzo realizado, el tiempo invertido, el resultado 
obtenido, las desviaciones producidas, los motivos, las mejoras a 
realizar, etc. 
 
Incluye en esta tarea el tiempo total dedicado durante las 7 sesiones 
precedentes (incluido el dedicado a la preparación y estudio del 1º 
examen parcial). 
Anota el tiempo que has dedicado a la realización de esta tarea. 

T18 Tarea individual. Específica 
Lee los epígrafes 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del tema 4 (páginas 181 a 212) 
del manual de la asignatura. Todos los epígrafes del tema 4 menos el 5º. 
1. Escribe todas las dudas y problemas que te plantee su lectura 
2. Responde a las siguientes cuestiones: 

– ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida en el desarrollo de un SI? 
– ¿Cuál es el objetivo de la fase de análisis funcional?. ¿Qué 

técnicas se utilizan? 
– ¿Qué estrategias podemos establecer para implantar un SI? 
– ¿En qué consiste la metodología iterativa de desarrollo de sistemas 

de información?. ¿Y la secuencial? 
– ¿Qué es MÉTRICA V3?. ¿Para qué sirve? 
– ¿Cuáles son los riesgos en un proyecto de desarrollo de un sistema 

de información? 
Anota el tiempo dedicado a esta tarea 

Fecha de entrega: 8ª sesión, del 3 al 7 de marzo 
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Para la 9ª sesión 
Fecha de encargo: 8ª sesión, semana del 3 al 7 de marzo 

T19 Tarea individual-en equipo. Transversal-específica 
 
1. Lee el texto (individual): 
Johnson, S. (2000): ¿Quién se ha llevado mi queso?. Ediciones Urano, 
Barcelona. 
http://www.marceloroffe.com/motivando/quien_se_ha_llevado_mi_ques
o.pdf 
 
2. Visiona el audiovisual (individual): 
http://www.dailymotion.com/video/x3c0jo_quien-se-ha-llevado-mi-
queso-camtas_lifestyle 
 
3. Redactad y presentad las conclusiones que habéis extraído de la 
lectura y el visionado de esta obra de manera creativa (en equipo) 

 
Anota el tiempo que has dedicado a la realización de esta tarea. 

T20 Tarea individual. Específica 
Lee los epígrafes 1, 2, 3, 4 y 5 del tema 5 (páginas 213 a 247) del manual de 
la asignatura.  

1. Escribe todas las dudas y problemas que te plantee su lectura 
 
2. Responde a las siguientes cuestiones: 

 Identifica los distintos tipos de procesos 
 Señala y describe los diferentes niveles de cambio organizativo 

 Compara la mejora continua con el rediseño de procesos 
 Describe las cinco fases para el cambio de procesos 
 Enuncia los motivos de resistencia al cambio 

 
Anota el tiempo dedicado a esta tarea 

Fecha de entrega: 9ª sesión, semana del 10 al 14 de marzo 
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Para la 10ª sesión 
Fecha de encargo: 9ª sesión, semana del 10 al 14 de marzo 

T21 Tarea individual. Transversal 
 
1. Visiona el programa de divulgación científica Redes nº 147 del 06/10 
marzo de 2013 “Claves para enfrentarse al mundo hoy” 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-claves-para-enfrentarse-
mundo-hoy/1714673/ 
 
2. Redacta unas notas con los aspectos que consideres interesantes para 
participar en un debate sobre los contenidos del programa 
 
3. Participa en el debate de clase 

 
Anota el tiempo que has dedicado a la realización de esta tarea. 

T22 Tarea individual. Específica 
Lee los epígrafes 1, 2, 3, 4 y 5 del tema 6 (páginas 249 a 274) del manual 
de la asignatura.  
Consulta las erratas en el documento que os facilité. 
 

1. Escribe todas las dudas y problemas que te plantee su lectura 
 
2. Responde a las siguientes cuestiones: 

– ¿En qué consiste el outsourcing?. ¿Qué es una organización 
virtual?. ¿Qué es un sistema organizacional o interempresarial? 

– ¿Qué activos y servicios puede externalizar una empresa? 
– Describe el proceso de outsourcing 
– Ventajas e inconvenientes del teletrabajo para la empresa 
– Ventajas e inconvenientes de los sistemas interempresariales 

 
Anota el tiempo dedicado a esta tarea 

Fecha de entrega: 10ª sesión, semana del 17 al 21 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-claves-para-enfrentarse-mundo-hoy/1714673/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-claves-para-enfrentarse-mundo-hoy/1714673/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-claves-para-enfrentarse-mundo-hoy/1714673/
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Para la 11ª sesión 
Fecha de encargo: 10ª sesión, semana del 17 al 21 de marzo 

T23 Tarea en equipo. Específica 
 

1. Visionad el video “Malware” lección 6 de la enciclopedia 
Intypedia sobre seguridad de la información.  
http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=malware&lang=es 
Duración 13´:26” 
 
2. Preparad una presentación en ppt con un máximo de 12 
diapos con los aspectos que hayáis considerado más interesantes.  
Los jefes de equipo entregarán al profesor una copia de las mismas 
impresas en bloques de 6 diapos en una sola hoja a doble cara.  

 
Anota el tiempo que has dedicado a la realización de esta tarea. 

T24 Tarea individual. Específica 
Lee los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del tema 7 (páginas 275 a 313) del 
manual de la asignatura.  
Consulta las erratas en el documento que os facilité. 
 

1. Escribe todas las dudas y problemas que te plantee su lectura 
 
2. Responde a las siguientes cuestiones: 

– ¿Cómo podemos definir la seguridad de los sistemas de 
información? 

– ¿Cuáles son los componentes de la seguridad según ISO? 
– Establece una clasificación de las medidas de seguridad 
– ¿Qué aspectos debe contemplar un plan de contingencias? 
– ¿Cuáles son los tipos de centros de respaldo? 

 
Anota el tiempo dedicado a esta tarea 

Fecha de entrega: 11ª sesión, semana del 24 al 28 de marzo 
 
 
 


