1. ¿Cuál es el ob
bjetivo del Pllan de Sistem
mas de Inform
mación?
a. La obtencción de un marco
m
de referencia paraa el desarrolllo de sistemaas de inform
mación
que respo
onda a los ob
bjetivos estratégicos de la organizaciión.
b. La planificación, el seeguimiento y control de las actividad
des y de los rrecursos hum
manos
e desarrollo de un Sistem
ma de Inform
mación.
y materiaales que intervienen en el
c. Manteneer la integridad de los prroductos que
e se obtieneen a lo largo del desarro
ollo de
los sistem
mas de inform
mación.
d. Garantizaar que no se realizan cam
mbios incontrrolados y que todos los p
participantess en el
desarrollo
o del sistemaa disponen de
d la versión adecuada de los producctos que man
nejan.

2. ¿Cuál debe seer la perspecctiva del Plan
n de Sistemas de Informaación?
a. Dinámicaa.
b. Estática.
c. Tecnológgica.
d. Estratégicca y operativva.

3. ¿Qué tres acttividades se realizan en paralelo?
a. Definición y organizacción de PSI y Estudio de información relevante.
b. Estudio de
d informació
ón relevantee, identificaciión de requissitos y estud
dio de los sisttemas
de inform
mación relevaantes.
c. Identificaación de requ
uisitos y Diseeño del mode
elo del Sistem
ma de Inform
mación.
d. Diseño del
d modelo del Sistema de Inform
mación y Definición dee la arquite
ectura
tecnológiica.

4. ¿Cuál de estaas no es una entrada exteerna para lass actividadess PSI?
a. Estructurra organizativva.
b. Entorno tecnológico actual.
c. Asignació
ón de tareas..
d. Información relevante.
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5. ¿Cuál de estaas no es una salida de las actividades PSI?
a. Arquitecttura de inforrmación.
b. Solicitud formal del PSI.
c. Requisito
os del PSI.
d. Plan de acción.

6. ¿Quién particcipa en todass las tareas de la actividaad de Inicio del PSI?
a El comitéé de dirección
a.
n.
b El jefe dee proyecto.
b.
c. Los directtores de usuarios.
d Los consu
d.
ultores.

7. ¿Qué tarea no forma partte de la activvidad de Inicio del PSI?
a Análisis de la necesidad del PSI.
a.
b Identificaación del alcaance del PSI.
b.
c. Determin
nación de ressponsables.
d Organizacción del PSI.
d.

8. ¿Quién no paarticipa en las tareas de la actividad PSI
P 2?
a El comitéé de dirección
a.
n.
b El jefe dee proyecto.
b.
c. Los directtores de usuarios.
d Los consu
d.
ultores.

9. ¿Qué accionees se realizan
n en la activid
dad PSI 2 – Definición y organización de PSI?
a Se selecciona la estraategia de dessarrollo y se selecciona laa estructura de actividades.
a.
b Se detallaa el alcance del plan, see organiza ell equipo de personas qu
b.
ue lo va a lle
evar a
cabo y see elabora un calendario de
d ejecución..
c. Establecimiento del calendario dee hitos y entrregas.
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d. Se planifican las activvidades y recursos necesaarios.
ecta: B
Corre

nización de PSI, se utiliza la técnica de
10. ¿En qué tareea del PSI 2 ‐ Definiciión y organ
e
estimación?
a. En la PSI 2.1 – Especifficación del ámbito y alcaance.
b. En la PSI 2.2 – Organización del PSSI.
c. En la PSI 2.3 – Definicción del plan de trabajo.
d. En la PSI 2.4 – Comun
nicación del plan de trabaajo.

11. ¿En qué tareaas se descom
mpone la actiividad PSI 3 – Estudio de la informaciión relevante
e?
a En el estu
a.
udio de los procesos
p
PSI y en el análissis de las neccesidades dee información
n.
b En la seleección y análisis de anteccedentes y en
b.
n la valoració
ón de anteceedentes.
c. En la cataalogación de requisitos y en la selección de los an
ntecedentes..
d En la orgaanización del PSI y en la selección
d.
s
de los antecedentes.

12. ¿Cuál de lass siguientes tareas no pertenece a la actividaad PSI 4 ‐ Identificació
ón de
reequisitos?
a Estudio de
a.
d los processos de PSI.
b Análisis de
b.
d las necesid
dades de la información..
c. Valoració
ón de los requisitos.
d Catalogacción de requisitos.
d.

odas las tareas del PSI 4 ‐ Identificación de requisitos?
13. ¿Quiénes parrticipan en to
a El comitéé de dirección
a.
n.
b El jefe dee proyecto y el comité dee dirección.
b.
c. Los directtores de usuarios.
d Los consu
d.
ultores y usu
uarios experttos.
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14. ¿En qué tareaa participa el responsable de manten
nimiento?
a En la tareea PSI 5.3 – Valoración
a.
V
dee los sistemaas de informaación actualees.
b En la tareea PSI 5.1 – Alcance
b.
A
y objjetivos de loss sistemas dee informació
ón actuales.
c. En ningun
na.
d En la tareea PSI 5.2 – Análisis
d.
A
de lo
os sistemas de informació
ón actuales.

15. ¿Para qué sirrven las con
nclusiones ob
btenidas en el análisis realizado en la tarea PSII 6.2 ‐
D
Definición
deel Modelo de Sistemas dee Información?
a Para iden
a.
ntificar cada sistema de información
n nuevo y elaaborar el mo
odelo de sisttemas
de inform
mación.
b Para enteender las neecesidades de
b.
d los processos y propon
ner los ento
ornos tecnoló
ógicos
que mejo
or se adapten
n a las mismaas.
c. Para detterminar loss requisitoss del catálo
ogo no cub
biertos por los sistemaas de
información actuales,, estudiando
o su criticidad
d y prioridad
d.
d Para tom
d.
mar la decisión de la sustitución o mejjora de los sistemas de información en los
próximoss años.

u
los diagramas de representacción?
16. ¿En qué activvidad PSI se utilizan
a En la actividad PSI 6 – Diseño del modelo de sistemas
a.
s
de la informació
ón.
b En la actividad PSI 7 – Definición de
b.
d la arquite
ectura tecnollógica.
c. En la actividad PSI 8 – Definición del
d plan de acción.
a
d En la actividad PSI 9 – Revisión y aprobación
d.
a
del
d PSI.
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