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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Gestión de Servicios  TI, en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, de

carácter teórico- práctico, dirigido a los estudiantes del 9no ciclo, busca desarrollar la competencia general de

pensamiento crítico y la específica de Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y

efectividad acorde al ABET - Student Outcome (g).

 

El avance de las tecnologías de la información y la alta dependencia que hacia ellas tienen las organizaciones

originan  que la calidad, oportunidad y costos de los servicios de tecnología tengan una importancia vital para

los objetivos de negocio de las empresas modernas. Por tanto, el curso explica a los estudiantes los fundamentos

de la Gestión de Servicios TI, cómo influye ésta gestión en la consecución de los objetivos del negocio y,

basándose en el enfoque de procesos de ITIL,  desarrolla un  modelo de los procesos que una organización de

TI debe llevar a cabo para gestión eficiente en la entrega y soporte de sus servicios
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora una propuesta de mejora en la gestión de servicios de TI en una

organización de sistemas basada en el enfoque de procesos de ITIL.

UNIDAD Nº: 1 La Gestión de Servicios de TI 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprender los fundamentos de la Gestión de Servicios TI y  su importancia en las

organizaciones modernas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión De Servicios Ti

CÓDIGO : SI428

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Mejía Tarazona, Ronald

Sánchez Adrianzén, Jhon Robert
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCSIRMEJ@upc.edu.pe
mailto:pcsijhsa@upc.edu.pe
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TEMARIO

Introducción

La importancia de la Gestión de servicios de TI

Enfoques metodológicos para la gestión de servicios

ITIL definición y orígenes

El enfoque y modelo de procesos de ITIL. 

HORA(S) / SEMANA(S)

4 Horas / Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Operación del servicio. La función del Service Desk y la Gestión de Incidentes y Problemas

LOGRO

Al finalizar el curso, el estudiante comprende el concepto de operación del servicio, la función del Service Desk y su

funcionamiento como centro único de atención en la organización de TI 

TEMARIO

La operación del servicio

El Service Desk como punto único contacto con la organización de TI.

Actividades de un Service Desk

Tipos de Service Desk

La Gestión de Incidentes con  ITIL

El ciclo de vida de un incidente. Escalamientos

La gestión de problemas con ITIL

El proceso de gestión de problemas

Actividades del proceso

La gestión proactiva de problemas.

La Gestión de Eventos, Peticiones y Accesos

Funciones en ITIL

HORA(S) / SEMANA(S)

16 Horas / Semana 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 Transición del servicio. La Gestión de la Configuración de TI y la Gestión de Cambios y la

Despliegue

LOGRO

Al finalizar el curso, el estudiante comprende el concepto de transición del servicio, proponiendo un proceso ordenado

de administración de cambios de los activos de TI. 

TEMARIO

Transición del servicio

La gestión de la configuración de TI con ITIL

El proceso de gestión de configuración. Actividades

La gestión de cambios con ITIL

El proceso de gestión de cambios. Actividades.

Información para la gestión de los cambios.

La gestión de la liberación.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1
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-Diagnóstico e identificación de oportunidades de mejora sobre buenas prácticas de gestión de servicios TI.

-Identificación de proceso por optimizar y descripción detallada del mismo.

-Estructura organizativa y roles a establecer para la operación del proceso.

-Descripción de las salidas del proceso.

-Identificación del producto en el que implementarán el proceso propuesto.

-Evaluación del cambio

-Validación y pruebas del servicio

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 Horas / Semana 6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 Diseño del servicio. La Gestión de niveles de servicio, de la Capacidad y de la Disponibilidad,

Continuidad de servicios, Catálogo de Servicios

LOGRO

El estudiante aplica un proceso ordenado para asegurar que la capacidad, disponibilidad y continuidad de la

infraestructura que soporta los servicios de TI sea consistente con las necesidades del negocio, en términos de los

niveles de servicio establecidos. 

TEMARIO

Diseño del servicio

Los acuerdos de niveles de servicios (SLAs)

El proceso de gestión de los SLAs

SLAs y OLAs

Información de gestión de los SLAs

La gestión de la capacidad con ITIL.

El proceso de gestión de la capacidad. Sub-procesos  y actividades.

La gestión de la disponibilidad de servicios de TI.

Principios de la gestión de la disponibilidad.

El proceso de gestión de la disponibilidad. Actividades

Medición de la disponibilidad de servicios de TI.

La gestión de la continuidad de servicios de TI. (ITSCM)

Estrategia de implementación de ITSCM.

El Plan de recuperación de TI.

La Gestión de Proveedores

La Gestión de la Seguridad de la Información.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 2

-Documentación de procedimientos del proceso.

-Modelamiento del proceso en la herramienta elegida.

-Diseño de pantallas y reportes.

-Documentación de roles en el proceso.

-El proceso de coordinación del diseño.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 Horas / Semana 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 Estrategia del servicio
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LOGRO

El estudiante comprende el concepto de Estrategia del servicio, implantando la gestión del servicio como un activo

estratégico.

TEMARIO

Estrategia del servicio

Gestión Financiera

Gestión de la demanda

Gestión del portafolio de servicios

Gestión de las relaciones de negocio

HORA(S) / SEMANA(S)

8 Horas / Semana 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 6 Mejora continua del servicio

LOGRO

Al finalizar el curso, el estudiante propone mejoras para todos los procesos y actividades involucrados en la gestión y

prestación de los servicios TI.

TEMARIO

Mejora continua del servicio

Métricas

El proceso de los 7 pasos

PDCA (Ciclo de Deming)

HORA(S) / SEMANA(S)

4 Horas / Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en dos sesiones semanales, cada una de 4 horas de duración. El contenido del mismo se

desarrolla a través de la exposición teórica, ejercicios en clase y desarrollo de casos de estudio.

 

En las Unidades 3 y 4 desarrollarás, mediante un estudio auto dirigido y guiado por el profesor, el primer y

tercer hito de tu trabajo final.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (PC1) + 8% (PC2) + 12% (TP1) + 15% (EA1) + 8% (PC3) + 8% (PC4) + 18% (TF1) + 5%

(PA1) + 18% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

TP - TRABAJO PARCIAL 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

TF - TRABAJO FINAL 18

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 18

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 individual NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 individual NO

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 14 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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