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   GUÍA DOCENTE 2019-2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Ingeniería de Software II 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

PROFESORADO: Lázaro Javier Hernández  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: lazaro.hernandez@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

 

CONTENIDOS: 

 Tema 1: Introducción a la Ingeniería de Software II.  
 Tema 1: Análisis y Diseño de software.  

- Modelado del Dominio 
- Modelado del Sistema. 
- Patrones de Diseño. 
- Servicios 

 Tema 1: Pruebas, despliegue y mantenimiento. 
- Integración Continua. 
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COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

- CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y 
firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por 
objeto la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

- CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito 
de la informática. 

- CG3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, así como de la información que gestionan. 

- CG5 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software 
como instrumento para el aseguramiento de su calidad, 

- CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Informática. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- CE07 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones 
y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme 
a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. 

- CE08 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, 
servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en 
marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social. 

- CE11 Capacidad para aplicar los conceptos de administración y 
mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

- CE14 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de 
forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de 
programación más adecuados. 

- CE22 Capacidad de conocer y aplicar los principios, metodologías y ciclos de 
vida de la ingeniería de software. 

- CE25 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas 
software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma 
fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas 
de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería 
del Software. 

- CE27 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 
estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

- CE29 Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales 
asociados que pudieran presentarse. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- Conocer y aplicar las técnicas de ingeniería de requisitos 
- Conocer y aplicar los distintos tipos de modelos de ciclos de vida del software 
- Conocer los procesos de software a profundidad y cómo evaluarlos para 

mejorarlos 
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- Conocer las técnicas más comunes de análisis y diseño de software 
- Conocer y saber aplicar aspectos de calidad en el desarrollo de software como la 

usabilidad, accesibilidad, seguridad, fiabilidad, etc. 
- Dirigir un proyecto basándose en los principios de análisis, diseño y gestión. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

• MD1 - Método expositivo 

• MD2 - Estudio y análisis de casos 

• MD3 - Resolución de ejercicios 

• MD4 - Aprendizaje basado en problemas 

• MD5 - Aprendizaje orientado a Proyectos 

• MD6 - Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos 

• MD7 - Trabajo autónomo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

 
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Seminarios y Talleres 

 
Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

 
 

Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos 
Trabajo individual en campus virtual 

 
El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

Actividades de evaluación Ponderación 
Evaluación 
continua 

Examen Parcial 25 % 
Entregas de Portfolios y Ejercicios 20 % 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura 

5 % 

Evaluación 
final 

Examen Teórico-Práctico 50 % 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de 
uno o dos Exámenes Teórico-Prácticos con un valor de hasta el 50% de la nota final 
de la asignatura. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en 
la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.  
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

1) Somerville, I. (2017) Ingeniería de Software. Pearson, Ciudad de México. 
2) Schach, Sthepen R. (2006) Ingeniería de Software clásica y orientada a 

objetos.McGrawHill 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Baracho, R. A. (2016). Organização e recuperação da informação pilares da arquitetura da 
informação. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, 9(1). 
Cáceres, P., Marcos, E., & Kybele, G. (2001). Procesos ágiles para el desarrollo de 
aplicaciones Web. Taller de Web Engineering de las Jornadas de Ingeniería del Software y 
Bases de Datos de, 2001. 
Chatterjee, S., Xiao, X., Elbanna, A., & Saker, S. (2017, January). The Information Systems 
Artifact: A Conceptualization Based on General Systems Theory. In Proceedings of the 50th 
Hawaii International Conference on System Sciences. 
Corona, B., Muñoz, M., Miramontes, J., Calvo-Manzan, J. A., & San Feliu, T. (2016). Estado 
de arte sobre métodos de evaluación de metodologías ágiles en las pymes. ReCIBE, 5(1). 
Corona, B., Muñoz, M., Miramontes, J., Calvo-Manzan, J. A., & San Feliu, T. (2017). Estado 
de arte sobre métodos de evaluación de metodologías ágiles en las pymes (Art state about 
evaluation methods of agile methodologies in pymes). ReCIBE, 5(1). 
de Oliveira, F. G., & Seabra, J. M. P. (2015). METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE: UMA ANÁLISE NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA WEB. TECNOLOGIAS 
EM PROJEÇÃO, 6(1), 20-34. 
Enterprise Agile: Enterprise Architecture. (2017). Enterpriseunifiedprocess.com. Retrieved 
13 July 2017, from 
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseArchitecture.html 
Grupo IWT2. (2017). Manuales de NDT Y Ejemplos | Grupo IWT2. [online] Available at: 
http://iwt2.org/actividad-grupo/investigacion/resultados/ndt/aprendiendo-ndt/manuales-
de-ndt-y-ejemplos/   [Accessed 19 Jul. 2017]. 
InfoQ. (2017). Standish Group 2015 Chaos Report - Q&A with Jennifer Lynch. [online] 
Available at: https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015  [Accessed 15 Jul. 
2017]. 
Jacobson, I., Spence, I., & Kerr, B. (2011). Use-case 2.0. Ivar Jacobson International.  
Klap diseño producto + Lean Startup. (2017). Klap Lean Startup + Design. Retrieved 21 
July 2017, from http://klap.es   ("Klap diseño producto + Lean Startup", 2017) 
Nazareno, R., Leone, H. P., & Gonnet, S. M. (2013). Trazabilidad de procesos ágiles: un 
modelo para la trazabilidad de procesos SCRUM. In XVIII Congreso Argentino de Ciencias de 
la Computación. 
Peronti, G. G., Veiga, M., & da Silva, A. A. B. (2016). A representação do espaço de 
arquitetura por meio de dispositivos táteis: uma revisão conceitual e tecnológica. Blucher 
Design Proceedings, 3(1), 561-566. 
Pinto, A. L., da Silva, A. M., & Sena, P. M. B. (2017). Ontologias baseadas na visualização 
da informação das redes sociais. Prisma. com, (13). 
Pletsch, L. C., Leone, H., Bollati, V. A., & Gonnet, S. (2016). Desarrollo de softwares 

http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseArchitecture.html
http://iwt2.org/actividad-grupo/investigacion/resultados/ndt/aprendiendo-ndt/manuales-de-ndt-y-ejemplos/
http://iwt2.org/actividad-grupo/investigacion/resultados/ndt/aprendiendo-ndt/manuales-de-ndt-y-ejemplos/
https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
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dirigidos en entorno ágiles. 
Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software Un enfoque práctico, Séptima edición 
ed.McGrawHill. 
Rojas, F. M., Medina, I. I. S., Núñez, J. M., & Medina, J. M. C. (2016, November). Sistema de 
información para administrar fincas productoras de café mediante el método de desarrollo 
SCRUM. In Memorias de Congresos UTP (Vol. 1, No. 1, pp. 41-44). 
Salinas, C. J. T. (2017). A mature agile approach in web engineering contexts (Doctoral 
dissertation, Universidad de Sevilla). 
Silva, L. (2016). Sistemas de Informação WEB para gestão de stock (Bachelor's thesis). 
Souza, N. M. D., Simão, D. D., Oliveira, L. B. R. D., Lana, C. A., Nakagawa, E. Y., & 
Maldonado, J. C. (2017). Relação entre arquitetura de software e teste de software: um 
mapeamento sistemático. 
 

WEBS DE REFERENCIA: 

 http://www.SoftwareEngineering-9.com 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

 PAe - Métrica v.3. (2017). Administracionelectronica.gob.es. Retrieved 15 May 
2017, from 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Met
odolog/pae_Metrica_v3.html#.WRmZBNwlGUl.    

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html#.WRmZBNwlGUl
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html#.WRmZBNwlGUl
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ADENDA PARA CRITERIOS GENERAL DE LAS GUÍAS DOCENTES 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea del Atlántico acuerda las siguientes 

medidas para la adaptación de la actividad docente presencial. 

1. Suspender la actividad académica presencial del curso 2019/20, manteniendo 

la docencia en modalidad a distancia, mientras dure el cierre temporal de la 

docencia presencial en los centros educativos. 

2. Aprobar un nuevo calendario académico que retrasa las convocatorias 

ordinaria del segundo cuatrimestre y extraordinaria del primer y segundo 

cuatrimestre a julio y septiembre, respectivamente. La evaluación 

correspondiente a ambas convocatorias será presencial, siempre que la 

situación sanitaria lo haga factible y exceptuando solo aquellos casos en los 

que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla con total seguridad 

en un entorno virtual. 

3. Aprobar un plan de acción académica aprobado por la Comisión Docente, 

creada ad hoc para organizar la tarea docente mientras dure el cierre temporal 

y para la adaptación de la docencia presencial a un modo no presencial en los 

grados y másteres de la universidad.  

El Plan de Acción Académica incluye los criterios y recomendaciones para la 

adaptación de la actividad docente, metodologías docentes, guías académicas, 

realización de prácticas, sistemas de evaluación y difusión general. 

Se trata de ofrecer una respuesta homogénea a todos los estudiantes, 

independientemente del plan de estudios en el que se encuentren matriculados. 

PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA 

(VOAP) 

Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal 

de la actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la 

realización de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la 

calidad académica, las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las 

materias de las que los estudiantes se encontrasen matriculados. 
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GUÍA DOCENTE EXTRAORDINARIA 

● ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Actividades  Semana  
08/06/2020  

Semana 15/06/2020  Semana 
22/06/2020  

Actividad  
Introductoria  

Planificación  
Docente  

Planificación Docente  Planificación Docente  

  
Microproyectos  

Microproyecto 1 
(Procesos, 
Requisitos,Casos 
de Uso) 

Microproyecto 2 
(Patrones de 
Diseño, 
Diagramas de 
Secuencia) 

Microproyecto 3 
(Descripción de la 
solución propuesta) 

Recursos  1 Conferencia.  
2.Audiotutoriales 
3 Videotutoriales.  
4. Miniproyecto de 
muestra.  
  
  

1. Conferencia 2.
 VideoTutoriales.  
3. Miniproyecto de 

muestra  

1. Conferencia.  
2. VideoTutoriales.  
3. Miniproyecto de 

muestra.  

 

- Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los docentes 

para complementar y ampliar el proceso docente.  

- Acceso a la Biblioteca Virtual 

- Actividades de aprendizaje y de evaluación. 

- Información actualizada en el Foro de la Asignatura. 

- Respuestas inmediatas en Foro de Preguntas y Respuestas. 

● SISTEMA DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA EN MODO NO PRESENCIAL. 

- El docente proporcionará recursos didácticos diariamente a través del campus, 

con los que los alumnos deberán trabajar de forma autónoma. 

- Cada día, de lunes a jueves, se realizará un seminario online de entre una y 

dos horas a partir de las cinco de la tarde. En estos seminarios se tratarán los 

temas relacionados con los recursos didácticos proporcionados y se resolverá 

cualquier duda de los alumnos. 

- Los viernes quedan reservados para realizar tutorías individuales o en 

pequeños grupos, a petición de los alumnos. 

● EVALUACIÓN 
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La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua 

que tiene como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante. 

Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades 

que puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.  

Las pruebas de evaluación continua se adaptarán a una realidad no presencial, 

compactándolas para poder ser realizadas a lo largo de las cuatro semanas de 

actividad docente. 

Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial, exceptuando 

solo aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla 

con total seguridad en un entorno virtual. 

Teniendo esto en cuenta, el sistema de evaluación de esta asignatura se ha adaptado 

de la siguiente manera: 

Proyecto  Evaluación Continua 
Documentación  

Evaluación Continua app  Evaluación 
continua  

Microproyecto 1 Entrega por campus 
Actividades  (6,25%)  

Entrega por foro: 
(6,25%)  

12,5%  

Microproyecto 2  Entrega por campus 
Actividades  (6,25%)  

Entrega por foro: 
(6,25%)  

12,5%  

MicroProyecto 3  Entrega por campus 
Actividades  (12,5%)  

Entrega por foro: 
(12,5%)  

25%  

Examen Final   Entrega teórica (25%)  Desarrollo Práctico (25%)  50%  
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