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Métrica Trivial 3

Objetivo:
Manejar con soltura (y rapidez) la 

documentación de Métrica.



Introducción a Métrica 3

Reglas:
1. Hacemos grupos.
2. Cada grupo puede dar sólo una única 

respuesta.
3. Un punto por respuesta correcta.



Métrica Trivial

Comenzamos



Pregunta I

¿Cuál de los siguientes apartados no está contenido en el 
marco de referencia del proceso PSI?.

a. Propuesta de calendario.
b. Evaluación de los recursos necesarios para los proyectos
c. Procesos principales de la organización.
d. Plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto.

¿Cuál de los siguientes apartados no está contenido en el 
marco de referencia del proceso PSI?.

a. Propuesta de calendario.
b. Evaluación de los recursos necesarios para los proyectos
c. Procesos principales de la organización.
d. Plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto.



Pregunta II

¿Cuántas actividades tienen el proceso de Implantación y 
aceptación del sistema?.

¿Cuántas actividades tienen el proceso de Implantación y 
aceptación del sistema?.
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Pregunta III

¿Qué participante (o participantes) está presente en todas las 
actividades del proceso EVS?.

¿Qué participante (o participantes) está presente en todas las 
actividades del proceso EVS?.

Jefe de proyecto y analistasJefe de proyecto y analistas



Pregunta IV

¿ El objetivo de la interfaz de seguridad es ?.¿ El objetivo de la interfaz de seguridad es ?.

Incorporar mecanismos de seguridad 
adicionales a los propuestos en la propia 

metodología.

Incorporar mecanismos de seguridad 
adicionales a los propuestos en la propia 

metodología.



Pregunta V

¿Cuál de las siguientes técnicas/prácticas no se usa en 
ninguna actividad del proceso PSI?.
a. Modelado de procesos de la organización..
b. Modelo Entidad/Relación extendido.
c. Diagrama de clases.
d. Diagrama de procesos.

¿Cuál de las siguientes técnicas/prácticas no se usa en 
ninguna actividad del proceso PSI?.
a. Modelado de procesos de la organización..
b. Modelo Entidad/Relación extendido.
c. Diagrama de clases.
d. Diagrama de procesos.

dd



Pregunta VI

¿Cuáles de las siguientes actividades del proceso 
Mantenimiento de sistemas de información pueden 
realizarse en paralelo?

¿Cuáles de las siguientes actividades del proceso 
Mantenimiento de sistemas de información pueden 
realizarse en paralelo?

NingunaNinguna



Pregunta VII

¿Cuándo se aplican los procedimientos de la interfaz de 
Gestión de la Configuración?.

¿Cuándo se aplican los procedimientos de la interfaz de 
Gestión de la Configuración?.

Durante el desarrollo del sistema de 
información y su posterior 

mantenimiento.

Durante el desarrollo del sistema de 
información y su posterior 

mantenimiento.



Pregunta VIII

¿Cuál es una de las la misión de la actividad Establecimiento 
del acuerdo de nivel de servicio en el proceso IAS?

¿Cuál es una de las la misión de la actividad Establecimiento 
del acuerdo de nivel de servicio en el proceso IAS?

Estimar los recursos humanos y de 
infraestructura necesarios para prestar el 
servicio con el nivel de calidad deseado.

Estimar los recursos humanos y de 
infraestructura necesarios para prestar el 
servicio con el nivel de calidad deseado.



Pregunta IX

¿En cuantos bloques se puede dividir el proceso DSI?¿En cuantos bloques se puede dividir el proceso DSI?

En dos grandes bloques donde se obtiene el 
diseño en detalle del sistema, y se 

generan las especificaciones necesarias 
para su construcción.

En dos grandes bloques donde se obtiene el 
diseño en detalle del sistema, y se 

generan las especificaciones necesarias 
para su construcción.



Pregunta X

¿En que actividad del proceso MSI se determina el tipo de 
mantenimiento de la petición?

¿En que actividad del proceso MSI se determina el tipo de 
mantenimiento de la petición?

Registro de la peticiónRegistro de la petición



Pregunta XI

¿Cuál de los siguientes participantes participa en un mayor 
número de actividades del proceso ASI ?

¿Cuál de los siguientes participantes participa en un mayor 
número de actividades del proceso ASI ?

AnalistasAnalistas



Pregunta XII

¿Cuál es el ciclo de vida propuesto por Métrica v3 ?¿Cuál es el ciclo de vida propuesto por Métrica v3 ?

NingunoNinguno



Pregunta XIII

¿A que proceso pertenece la actividad Especificación del plan 
de pruebas?.

¿A que proceso pertenece la actividad Especificación del plan 
de pruebas?.

Análisis de Sistemas de InformaciónAnálisis de Sistemas de Información



Pregunta XIV

¿Cuándo se realiza la carga de datos al entorno de 
operaciones?

a. Después de las pruebas unitarias, de integración y de 
sistema.
b. Después de las pruebas de implantación y aceptación 
del sistema.
c. Después de las pruebas de implantación y antes de las 
pruebas de aceptación.
d. Después de realizar todas las pruebas.

¿Cuándo se realiza la carga de datos al entorno de 
operaciones?

a. Después de las pruebas unitarias, de integración y de 
sistema.
b. Después de las pruebas de implantación y aceptación 
del sistema.
c. Después de las pruebas de implantación y antes de las 
pruebas de aceptación.
d. Después de realizar todas las pruebas.

(a)(a)



Pregunta XV

¿En qué proceso y en qué actividad se realiza la migración de 
datos o carga inicial de datos del sistema?.

¿En qué proceso y en qué actividad se realiza la migración de 
datos o carga inicial de datos del sistema?.

En IAS 4: Carga de datos al entorno de 
operación.

En IAS 4: Carga de datos al entorno de 
operación.



Pregunta XVI

¿De los siguientes grupos de actividades, cual está 
compuesto exclusivamente por actividades del proceso 
EVS?.

a. Estudio de la información relevante, Definición de requisitos del 
sistema y Establecimiento del alcance del sistema.
b. Valoración de las alternativas, Selección de solución, 
Establecimiento de requisitos.
c. Definición del plan de acción, Aprobación del sistema de 
información  y Estudio de la situación actual.
d. Establecimiento del alcance del sistema, Estudio de la situación 
actual, Definición de requisitos del sistema.

¿De los siguientes grupos de actividades, cual está 
compuesto exclusivamente por actividades del proceso 
EVS?.

a. Estudio de la información relevante, Definición de requisitos del 
sistema y Establecimiento del alcance del sistema.
b. Valoración de las alternativas, Selección de solución, 
Establecimiento de requisitos.
c. Definición del plan de acción, Aprobación del sistema de 
información  y Estudio de la situación actual.
d. Establecimiento del alcance del sistema, Estudio de la situación 
actual, Definición de requisitos del sistema.

(b)(b)



Pregunta XVII

El objetivo de la gestión de la configuración es:El objetivo de la gestión de la configuración es:

Mantener la integridad de los productos que 
se obtienen a lo largo del desarrollo de 

los sistemas de información.

Mantener la integridad de los productos que 
se obtienen a lo largo del desarrollo de 

los sistemas de información.



Pregunta XVIII

¿Cuándo se realiza la carga de datos al entorno de 
operaciones?
a. Después de las pruebas unitarias, de integración y de 
sistema.
b. Después de las pruebas de implantación y aceptación 
del sistema.
c. Después de las pruebas de implantación y antes de las 
pruebas de aceptación.
d. Después de realizar todas las pruebas.

¿Cuándo se realiza la carga de datos al entorno de 
operaciones?
a. Después de las pruebas unitarias, de integración y de 
sistema.
b. Después de las pruebas de implantación y aceptación 
del sistema.
c. Después de las pruebas de implantación y antes de las 
pruebas de aceptación.
d. Después de realizar todas las pruebas.

(a)(a)



Pregunta XIX

¿En qué procesos actúa la interfaz de aseguramiento de la 
calidad?

¿En qué procesos actúa la interfaz de aseguramiento de la 
calidad?

En EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI.En EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI.



Pregunta XX

¿En qué proceso y en qué actividad se realiza la migración de 
datos o carga inicial de datos del sistema?.

¿En qué proceso y en qué actividad se realiza la migración de 
datos o carga inicial de datos del sistema?.

En IAS 4: Carga de datos al entorno de 
operación.

En IAS 4: Carga de datos al entorno de 
operación.



Pregunta XXI

Según la norma ISO 9000:2000 la calidad se define como:Según la norma ISO 9000:2000 la calidad se define como:

Grado en que un conjunto de características 
inherentes cumplen con unos requisitos.

Grado en que un conjunto de características 
inherentes cumplen con unos requisitos.



Pregunta XXII

La arquitectura de información resultante del PSI está 
compuesta de:

La arquitectura de información resultante del PSI está 
compuesta de:

• Modelo de información
• Modelo de sistemas de información
• Arquitectura tecnológica

• Modelo de información
• Modelo de sistemas de información
• Arquitectura tecnológica



Pregunta XXIII

¿En qué procesos actúa la interfaz de aseguramiento de la 
calidad?

¿En qué procesos actúa la interfaz de aseguramiento de la 
calidad?

En EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI.En EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI.



Pregunta XXIV

¿En qué actividad se elabora el calendario de proyectos?¿En qué actividad se elabora el calendario de proyectos?

Definición del plan de acción (PSI)Definición del plan de acción (PSI)



Pregunta XXV

Las funciones del grupo de aseguramiento de calidad están 
dirigidas a:

Las funciones del grupo de aseguramiento de calidad están 
dirigidas a:

• Identificar las desviaciones en los 
estándares aplicados y en los requisitos 
y procedimientos especificados.

• Comprobar que se han llevado a cabo 
las medidas preventivas o correctoras 
necesarias.

• Identificar las desviaciones en los 
estándares aplicados y en los requisitos 
y procedimientos especificados.

• Comprobar que se han llevado a cabo 
las medidas preventivas o correctoras 
necesarias.



Pregunta XXVI

¿De cuantas tareas consta la actividad PSI 8 definición del 
plan de acción?

¿De cuantas tareas consta la actividad PSI 8 definición del 
plan de acción?

Definición de proyectos a realizar y 
Elaboración del plan de mantenimiento 
del PSI (dos).

Definición de proyectos a realizar y 
Elaboración del plan de mantenimiento 
del PSI (dos).



Pregunta XXVII

¿Cuántas actividades de la interfaz de gestión de la seguridad 
se dan durante el proceso EVS?

¿Cuántas actividades de la interfaz de gestión de la seguridad 
se dan durante el proceso EVS?

Dos.Dos.



Pregunta XXVIII

¿En qué procesos se realizan las actividades de identificación 
y registro previstas en el Plan de Gestión de la 
Configuración?.

¿En qué procesos se realizan las actividades de identificación 
y registro previstas en el Plan de Gestión de la 
Configuración?.

MSI, ASI, DSI, CSI, IAS.MSI, ASI, DSI, CSI, IAS.



Pregunta XXIX

¿De cuantas actividades consta el aseguramiento de la 
calidad en el proceso DSI?.

¿De cuantas actividades consta el aseguramiento de la 
calidad en el proceso DSI?.

Cuatro actividades.Cuatro actividades.



Pregunta XXX

¿Qué participante interviene en todas las actividades de la 
interfaz de Aseguramiento de la calidad?

¿Qué participante interviene en todas las actividades de la 
interfaz de Aseguramiento de la calidad?

Grupo de aseguramiento de la CalidadGrupo de aseguramiento de la Calidad
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