
Diplomaturas 2017 



Ingeniería en Sistemas de Información - UTN FRC 29/05/2017 2 

 

Propuesta de Capacitación Continua 

“Todas las Diplomaturas están aprobadas por el Consejo 
Departamental de Ing. en Sistemas de Información y luego 

por Consejo Directivo de la Facultad Regional Córdoba”. 

Destinadas a: 

•Profesionales universitarios de carreras tecnológicas  

•Graduados de tecnicaturas superiores universitarias  

•Graduados de institutos superiores en carreras vinculadas con las tecnologías 

informáticas.  

•Estudiantes universitarios avanzados y/o personas no graduadas con experiencia 

comprobable en el ámbito  de la diplomatura elegida. 
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Diplomaturas Superiores en: 
 

• Administración de Redes de Computadoras. 

• Testing de Software 

• Ingeniería y Calidad de Software 

• Comercio Electrónico, Marketing Digital y Redes Sociales 

• Community Management 

• Gobierno y Gestión  TI 
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Diplomaturas Superiores en Administración 
de Redes de Computadoras  

Objetivos: Lograr que los asistentes  

•Adquieran destrezas para instalar, configurar, operar y administrar una red. 

•Adquieran los conocimientos para instalar y configurar un Sistema Operativo de Red 

•Hagan uso eficiente de la red y optimicen el uso de los recursos. 

•Implementen un sistema de resguardo de datos ante contingencias. 

Módulos: 
 Módulo 1: Instalación y configuración de redes de computadoras  (40 hs.) 

 Módulo 2: Instalación y Administración de Sistemas Operativos de redes (40hs.) 

 Módulo 3: Seguridad en redes (40hs.) 

 Módulo 4: Instalación y Administración de Servidores (40hs.) 

 Módulo 5: Aplicaciones Multimedia en redes de computadoras  

      Administración,  Monitoreo y Gestión de redes. (40hs.) 
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Diplomaturas Superiores en Testing de 
Software 

Objetivos: Lograr que los asistentes  

• Analicen los conceptos fundamentales de pruebas de software  en base al aseguramiento de la 

calidad del software 

• Diseñen casos de pruebas, planes y especificaciones de pruebas utilizando técnicas apropiadas. 

• Planifiquen, especifiquen, ejecuten y evalúen pruebas de software. 

• Utilicen herramientas para mejorar la efectividad y costo de las pruebas de software. 

Módulos: 
 Módulo 1:  Aseguramiento de la calidad del software (40 hs.) 

 Módulo 2: Verificación, Validación e inspección (40hs.) 

 Módulo 3: Técnicas de pruebas de un sistema (40hs.) 

 Módulo 4: Técnicas de pruebas de software Unitarias e Integración (40hs.) 

 Módulo 5: Administración del proceso de prueba (40hs.) 
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Diplomaturas Superiores en Ingeniería y 
Calidad de Software 

Objetivos: Lograr que los asistentes  

• Comprender e internalizar la filosofía de la Calidad en general, y de la Calidad del 
Software.. 
• Conocer y valorar los estándares, normas, modelos, nacionales e internacionales 
vinculados a la calidad del software y su correcta implementación en la industria. 
• Conocer sobre la planificación, organización, dirección y control de proyectos vinculados 
a la calidad del Software. 
 Módulos: 

 Módulo 1: Calidad de Software (20hs.) 

 Módulo 2: Procesos y Auditorías (20hs.) 

 Módulo3: Controles de software. (20hs.) 

 Módulo 4: Ingeniería de software (20hs.) 

 Módulo 5: Ingeniería de Requerimientos (20hs.) 

 Módulo 6: Administración de la Configuración de Software (20hs.) 

 Módulo 7: Administración de Proyectos (20hs.) 

 Módulo 8: Métricas del software. (20hs.) 
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Diplomaturas Superiores en Comercio 
Electrónico, Marketing Digital y Redes Sociales 

Objetivos: Lograr que los asistentes  

•Aprendan a diseñar y desarrollar un proyecto de Comercio Electrónico, utilizando un plan de 
negocios y metodologías ágiles, planificando las estrategias y acciones requeridas para montar una 
presencia efectiva en Internet.  
•Conozcan e implementen las técnicas y estrategias de Marketing Digital en la promoción y 
comunicación de sus emprendimientos web.  

Módulos: 
 Módulo 1: Introducción al Comercio Electrónico (24hs)  

 Módulo 2: Plan de negocios para un proyecto de Comercio Electrónico (24 hs)  

 Módulo 3: Metodologías ágiles en proyectos de Comercio Electrónico (16 hs) 

 Módulo 4: Plataformas de Comercio Electrónico (24 hs)  

 Módulo 5: Logística y Medios de Pago (24hs)  

 Módulo 6: Regulaciones Legales sobre el Comercio Electrónico el Marketing  

 Digital y las Redes Sociales (16 hs)  

 Módulo 7: Marketing Digital (24 hs)  

 Módulo 8: Redes Sociales (24 hs) 

 Integración Trabajo Final (16hs) 
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Diplomaturas Superiores en Community 
Management 

Objetivos: Lograr que los asistentes  

•Desarrollen las habilidades para gestionar, construir y moderar comunidades en torno a 

una marca o empresa en Internet. 

•Se formen como profesionales especialistas en la planificación estratégica y gestión de las 
redes sociales. 

Módulos: 
 Módulo 1: Digital Marketing (16 hs)  

 Módulo 2: Social Media (16 hs)  

 Módulo 3: Publicidad Digital (16 hs)  

 Módulo 4: Regulaciones Legales sobre Social Media (16 hs)  

 Módulo 5: Rol Profesional Community Manager (16 hs)  

 Módulo 6: Trabajo Final Integrador (32 hs)  
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Diplomaturas Superiores en Gobierno y 
Gestión TI 

Objetivo: Lograr que los asistentes  

•Comprender el rol y la importancia de la TI para las organizaciones. Conocer las 

distintas disciplinas que hacen posible la Alineación Estratégica y el 

Gerenciamiento de Servicios, Procesos, Recursos y Riesgos en la generación y 

entrega de valor agregado que permita conseguir beneficios compartidos.  

Módulos: 
 MODULO 1: Gobierno y Gestión de Servicios de TI (32 hs.)  

 MODULO 2: Gestión de la Operación de TI. (32 hs.)  

 MODULO 3: Gestión del Nivel de Servicios de TI y Desempeño de TI. (32 hs.)  

 MODULO 4: Gestión de Activos, Cambios y Configuraciones de TI. (32 hs.) 

 MODULO 5: Diseño y Planificación de los Servicios de TI. (32 hs.)  
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Información General 

 Diplomatura en Comercio Electrónico, Marketing Digital y Redes Social y 

Community Management 

 Costo: Inscripción $1500.-  

 Cuotas: 7 cuotas $1500.- 

 Diplomatura en Administración de Redes de Computadora, Ingeniería y Calidad de 

Software, Gobierno y Gestión TI, Testing de Software 

 Costo: Inscripción $1000.-  

 Cuotas: 7 cuotas $1100.- 

 Inscripciones: Secretaría de Extensión Universitaria.  Horario: días hábiles de 9 a 13 

hs. y de 17 a 21 hs.  

 Mail: capacitacion@sistemas.frc.utn.edu.ar 

 


