Misión del Centro Universitario
Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior
pública asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las
ciencias exactas y las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental
de nuestras actividades para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo,
calidad y pertinencia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I5900

Presencial

Curso

9

Básico particular

Horas/semana

Horas teoría/semestre

Horas práctica/ semestre

Total de horas

Seriación

4

51

17

68

N/A

Departamento

Academia

Ciencias Computacionales

Ingeniería de Software

Presentación
Simplemente diseñar y construir un sistema de software puede ser insuficiente. El producto de software debe ser empaquetado y
entregado al cliente en una forma que pueda utilizarlo. El cliente puede necesitar estar preparado para recibirlo. El cliente también
puede necesitar ayuda para usar, mantener o reparar el producto.
Para asegurarse que el desarrollo y mantenimiento del software sea sistemático, disciplinado y cuantificable este curso se enfoca en
las áreas mantenimiento, la vigilancia de la calidad, la gestión de proyectos de desarrollo de software y su evaluación.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)
El estudiante resuelve problemas del desarrollo de software realizando actividades de mantenimiento a través del uso de estándares
en base en los principios de Ingeniería de software.

Tipos de saberes
Saber hacer (habilidades)

Saber (conocimientos)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Aplica
técnicas
de
documentación de usuario /
técnicas de envasado de
productos
/
técnicas
de
migración de sistemas.
Define técnicas de soporte al
cliente.
Específica el seguimiento y
supervisión del proyecto.
Hace gestión de costos / gestión
de horarios / gestión de recursos.
Utiliza métricas / técnica metaquestion-metric / teoría de la
medición.
la
configuración / gestión del
cambio.

1.
2.
3.

Puede
comunicarse
efectivamente.
Tiene
habilidades
de
negociación.
Maneja ambientes virtuales de
apoyo
al
aprendizaje
/
plataformas en línea para la
administración de proyectos y
trabajo colaborativo.

Competencia genérica







Saber ser (actitudes y valores)

Se expresa y comunica de manera pertinente en
distintos contextos.
Se conoce y valora a sí mismo abordando retos teniendo
en cuenta los objetivos que persigue.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de metodologías, métodos y
principios establecidos.
Sustenta una postura sobre temas considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la
unidad de aprendizaje.

1.

2.
3.

Trabaja en equipo de forma
colaborativa en proyectos de
software.
Honestidad en el desarrollo de
las actividades académicas.
Responsabilidad y compromiso y
en las actividades individuales y
por equipo.

Competencia profesional
Los profesionales de esta área deben ser capaces de ofrecer a las
organizaciones soluciones eficientes en el área de "ingeniería de
productos de software" que se aplican tanto al mantenimiento
del software como al desarrollo de software, empleando
tecnología acorde a sus necesidades.



Trabaja de forma colaborativa.

Competencias previas del alumno
Capacidad de análisis y síntesis.
Uso de equipo de cómputo y software básico.
Nociones básicas de programación.
Nociones de las etapas de desarrollo de software.
Nociones de metodologías de desarrollo de software.

Competencia del perfil de egreso
El egresado de ingeniería informática contará con la formación intelectual y los conocimientos básicos en los campos de los sistemas
de información, la gestión de las tecnologías de la información, los sistemas robustos, paralelos y distribuidos y la computación
flexible (softcomputing), necesarios para mantenerse actualizado durante se ejercicio profesional, así como una formación
ciudadana y humanista en beneficio de la sociedad.

Perfil deseable del docente
COMPETENCIAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS:
 Usa y maneja ambientes virtuales para el proceso de enseñanza aprendizaje
 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias
COMPETENCIAS PROFESIONALES:
 DISCIPLINA: Informática, Tecnología de la Información, Sistemas Computacionales, Computación o afines
 NIVEL ACADEMICO: igual o mayor a nivel superior
 EXPERIENCIA DOCENTE: 3 años en nivel superior
 EXPERIENCIA PROFESIONAL: 3 años en el área.

2.- Contenidos temáticos
Contenido
UNIDAD I. Mantenimiento del software
1. Aspectos fundamentales en el mantenimiento del software
a. Definiciones y terminología
b. Naturaleza del mantenimiento
c. Necesidad de mantenimiento
d. Costos mayoritarios de mantenimiento
e. Evolución del software
f. Categorías del mantenimiento de software
2. Factores claves en el mantenimiento del software
a. Factores técnicos
b. Factores administrativos
c. Estimación de costos
d. Medidas
3. Proceso de mantenimiento
a. Proceso de implementación
b. Análisis del problema y modificaciones
c. Implementación y modificación
d. Mantenimiento aceptación/revisión
e. Migración
f. Retiro de software
4. Técnicas para el mantenimiento
a. Comprensión del programa
b. Reingeniería
c. Ingeniería inversa
5. Mantenimiento en RUP
UNIDAD II. Calidad del software
1. Introducción a la calidad de software
a. Antecedentes de la calidad del software
i. Productividad y competitividad del software
ii. Problemas en la industria de software
iii. Beneficios
b. Conceptos básicos de calidad

Horas
12
(4 Horas)

(2 Horas)

(2 Horas)

(2 Horas)

(2 Horas)

26
(6 Horas)

i. Definición de calidad y calidad de software
ii. Importancia de la calidad
iii. ¿quién? Define la calidad
iv. Gestión, control y aseguramiento de la calidad de software
v. Factores de calidad
2. Aseguramiento de la calidad del software (SQA)
(6 Horas)
a. Relación de la ingeniería del software con SQA
b. Problemas que resuelve la SQA
c. Calidad del software en el ciclo de vida del mismo
d. Roles y responsabilidades de los equipos de desarrollo
e. Habilidades y capacidades del personal de SQA
f. Actividades del SQA
g. Métodos (revisiones técnicas –verificación y validación-, inspecciones, walk-trough, rtf) y
herramientas (hoja de verificación, diagrama de parapeto, diagrama causa-efecto, histograma de
frecuencia, gráficas de control y estratificación.)
3. Estándares y modelos de procesos aplicados al software
(6 Horas)
a. Introducción a los estándares y modelos de calidad
b. ISO 9000: 2000 sistemas de gestión de calidad
c. ISO/IEC 12207 proceso de ciclo de vida
d. SW-CMM, modelo de madurez de capacidades de software
e. ISO/IEC 15504 evaluación de procesos de software
f. CMM-I, modelo de madurez de capacidades de software integrado
g. TRILLIUM
h. PSP
i. TSP
j. Modelo MOPROSOFT
4. Pruebas de software
(4 Horas)
a. Conceptos básicos de pruebas
b. Pruebas a través del ciclo de vida de desarrollo de software
c. Pruebas de caja blanca
d. Pruebas de caja negra
e. Herramientas de pruebas
f. Administración del proceso de pruebas
5. Buenas prácticas de calidad
(2 Horas)
a. Postura inicial
b. Siete pecados capitales del software
c. Mejora de calidad a través de inspecciones de software
6. Aseguramiento de calidad en proyectos de software libre
(2 Horas)
a. Características.
b. Control de calidad
UNIDAD III. Administración de la configuración del software
1. Administración de los procesos SCM
(2 Horas)
2. Identificación de la configuración del software
(1 Hora)
3. Control de la configuración del software
(1 Hora)
4. Registro del estado de la configuración del software
(1 Hora)
5. Auditoría de la configuración de software
(1 Hora)
6. Administración de las entregas y liberaciones de software
(2 Horas)
UNIDAD IV. Evaluación del proceso de software
1. Introducción.
(1 Hora)
2. Definición de procesos.
(1 Hora)
3. Infraestructura del proceso.
(2 Horas)
4. Medición y análisis.
(8 Horas)
a. Introducción a las métricas.
b. Modelos y métricas.
c. Método meta-pregunta-métrica.
d. Puntos funcionales.
e. Relación de las métricas con los estándares y modelos de procesos.
UNIDAD V. Administración de proyectos software.

8

12

10

1.
2.

Definición.
Actividades principales.
a. Iniciación y alcance.
b. Planificación de un proyecto de software.
c. Promulgación del proyecto de software.
d. Revisión y evaluación.
e. Cierre.
f. Medidas de la ingeniería del software.

(1 Hora)
(9 Horas)








Aprendizaje basado en proyectos.
Casos de estudio.
Mapas conceptuales y/o mentales.
Ejercicios de emparejamiento, para completar, asociación, de memoria, otros en plataformas didácticas.
Trabajo colaborativo en herramientas tecnológicas.
Cuestionarios.

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje

Bibliografía básica
1. Sommersville Ian (2011) Ingeniería del Software. México: McGraw-Hill
2. Pressman, Roger S. (2010) Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. México: McGraw Hill

Bibliografía complementaria
1. IEEE Computer Society, USA. (2004) Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. USA: IEEE
2. Peters, James F. & Pedrycz, Witold (2000). Software Engineering: An Engineering Approach. USA: WILEY

3.-Evaluación
Evidencias
UNIDAD I: Documento donde muestra la aplicación de alguna técnicas de documentación de usuario/técnicas de envasado de
productos/técnicas de migración de sistemas. Además de un plan de soporte al cliente.
UNIDAD II: Documento que describa el procedimiento para aplicar revisiones de los pares/inspecciones /tutoriales, auditorías de
proyectos de software, rastreo de requisitos/despliegue de funciones de calidad (QFD), para garantizar la calidad de software y la
documentación de haber aplicado al menos una técnicas de prueba de software.
UNIDAD III: Documento que muestre como puede realizar el seguimiento y supervisión del proyecto, relacionadas con la gestión de
la configuración/gestión del cambio.
UNIDAD IV: Documento donde se la evaluación de un proceso de software utilizando al menos la técnica META-QUESTION-METRIC
y la teoría de la medición.
UNIDAD V: Documento donde propone la administración de un proyecto de software que incluye la gestión de costos/gestión de
horarios/gestión de recursos.

Tipo de evaluación
Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
De acuerdo al artículo 4to del reglamento general de evaluación y promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara se
entiende por evaluación el conjunto de actividades realizadas para obtener y analizar información en forma continua y sistemática
del proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan verificar los logros obtenidos y determinarles un valor específico. En este curso
se consideran los siguientes criterios descritas en plataforma virtual de aprendizaje, publicadas en tiempo y forma para aproximar
los planteamientos teóricos a la práctica, mediante el desempeño de capacidades, habilidades y destrezas en cada módulo.
1.

2.

Ejercicios y proyectos (20%): serán acciones o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio adquirido en
el manejo de un determinado conocimiento. Supone una conducta que produce una respuesta prefijada y que se da
repetidamente en todo el alumnado que lo realiza correctamente. La propuesta de ejercicios y proyectos permite la práctica
suficiente de todos los conocimientos requeridos para realizar la actividad relacionada con corrección. Hay ejercicios que
refuerzan contenidos previos, básicos y de ampliación. Los ejercicios dan entrada a la posibilidad de adaptación a otros
niveles de competencia, por lo que se harán algunos en clase y otras fuera de la misma.
Actividades (20%): serán acciones o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la
utilización de algún conocimiento de forma ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se trata de comportamientos
que producen una respuesta diferenciada de una gran variedad. Todas las actividades permiten una respuesta diferenciada

3.

4.
5.

en cada alumno y producen una gran variedad de respuestas correctas además hará que los estudiantes interactúen con
otros estudiantes y con el maestro.
Tareas (20%): serán acciones orientadas a la resolución de una situación-problema, dentro de un contexto definido, por
medio de la combinación de todos los saberes disponibles que permiten la elaboración de un producto relevante. Resuelve
una situación problema. Diseñadas para trabajo colaborativo fuera de clase.
Exposición (20%): serán acciones orientadas a mejorar las habilidades de comunicación, presentación de ideas y búsqueda
de información.
Exámenes (20%): serán acciones encaminadas a integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje los niveles o elementos
de competencia asimilados mediante la reflexión del estudiante sobre su expertez, formativa, con un eficiente feedback
sobre los progresos del estudiante, como elemento clave, sumativa, haciendo valoración del trabajo del estudiante,
mediante una “rendición de cuentas”.

4.-Acreditación
De acuerdo al “REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”:
Artículo 5. “El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en
números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.”
Artículo 20. “Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido
en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
I.
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
II.
Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.”
De acuerdo al “REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”:
Artículo 27. “Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
I.
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
II.
Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
III.
Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.”

5.- Participantes en la elaboración
Código
2957038
2956582
2117169
2425092

Nombre
MARÍA ISABEL CIBRIAN DECENA
ANGEL TONATIUH HERNÁNDEZ CASAS
GRISELDA PÉREZ TORRES
ALEJANDRA SANTOYO SANCHEZ

