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(F01) - Plan Anual de Actividades Académicas 

a completar por  el Director de Cátedra 

Año 2017 

 

Departamento: Sistemas……………………………………………………………………….. 

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos…...…………………….…………………………… 

Titular: …………………………………………………………………………………………… 

Asociado: ……………………………………………..…………………………………………... 

Adjunto: MSc. Ing. Gustavo Gabriel Maigua……..…………….………………………………. 

JTP: …………………………………………………………………………………………….… 

Auxiliares: Ing. Ana Sofía Salazar……………….………………………………………………. 

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Ingeniería de Requerimientos es una materia electiva que se encuentra en el área de 
Sistemas en su cuarto nivel y como tal tiene importancia dentro de la estructura general 
porque a través de ella puede lograrse una integración de la formación científica, 
tecnológica y complementaria, aplicada a resolver los problemas y satisfacer las 
necesidades que impone nuestro medio.  

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

1. Presentar la Ingeniería de Requerimientos dentro de la especialidad de la Ingeniería 
de Software. 

 
2. Fundamentar la necesidad de la Ingeniería de Requerimientos para el desarrollo de 

software, especialmente en la etapa de análisis y definición de requisitos 
Funcionales y no funcionales 

 
3. Ampliar el campo de interacción de los especialistas en sistemas de información en 

la adquisición de conocimiento de las organizaciones interesadas en obtener un 
análisis de sus sistemas de información, extendiendo las metodologías y 
herramientas para la comunicación formal e informal en las mismas. 

 
4. Brindar herramientas al alumno para presentar los productos al cliente en forma 

profesional 
 
5. Estudiar y poner en práctica técnicas de obtención de la información en las 

organizaciones.  
 
6. Concientizar sobre los beneficios de la formalización de los requisitos de una 

organización.  
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7. Estudiar y poner en práctica las metodologías de trabajo en Ingeniería de 
Requerimientos para alcanzar la educción de requisitos, el modelado de los mismos 
y su documentación, como así también, la comunicación con el Universo de 
Información. 

 
8. Estudiar y poner en práctica las metodologías para la definición de los modelos 

físicos y lógicos del sistema de información. 
 
9. Comprender la importancia de la Ingeniería de Requisitos dentro de la Ingeniería de 

Software y analizar su conocimiento en relación a otras asignaturas de la carrera: 
Diseño de Sistemas, Análisis y Diseño Orientado a Objetos y Proyecto. 

 

• Contenidos. 

UT1. Requisitos. El problema de los requisitos. Definición de Requerimientos. 
Necesidad de una etapa de Requerimientos en la Ingeniería de Software. El rol de los 
requisitos. El equipo de Desarrollo. Análisis del Problema. Limites del Proyectos. 
Contenidos de una Especificación 
 
UT2. Tipos de Requisitos. Requisitos de Datos. Requisitos Funcionales. Requisitos No 
funcionales. Requisitos de Software 
 
UT3. Gestión de Requisitos. Requisitos de Software. Requisitos de Sistema. Gestión 
de Requisitos. Educción de Requisitos. Análisis de requisitos de Software. Documento 
de Requisitos. Documento de Requisitos. Validación. 
 
UT4. Especificaron de Requisitos de Software. Elaboración de una Especificaron de 
Requisitos de Software. Organización del Documento de Requisitos. Estándar IEEE 830 
 
UT5. Administración de Requisitos. El Dilema de los requisitos. De los requisitos a la 
implementación. Trazabilidad. Administración del cambio. Administración de Requisitos. 
Comunicación de los requerimientos. Metodologías de Desarrollo de Requerimientos 
organizacionales 
 
UT6. Herramientas para la Gestión de Requisitos. RequisitePro de Rational/IBM. 
SketchFlow, software para crear prototipos. Redmine, peticiones de tipo de 
Requerimiento. 
 
 
• Metodología de Enseñanza. 

Las estrategias didácticas para una actividad curricular como ésta, son preferentemente 
aquellas que hagan participar activamente al alumno.  

Se utilizarán fundamentalmente las técnicas de trabajo grupal, priorizando el método 
realidad - teoría - práctica, planteándose temas de aplicaciones corrientes.  

La exposición del docente tiene que servir como guía para facilitar el auto aprendizaje y 
siempre se estimulará el diálogo docente-alumnos, incentivando fundamentalmente el 
protagonismo de estos últimos. Se dará importancia a que adquieran conceptos y 
herramientas para desempeñarse como futuros analistas funcionales. 
 
Se motivara al alumno en la participación constante en foros en el campus virtual de 
UTN-FRT y el seguimiento del proyecto por medio del gestor de proyectos de UTN-FRT. 
 
 
• Metodología de Evaluación. 
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Se evaluará al alumno en el aula con los siguientes métodos: 

Conceptualmente y en forma continua, por su participación en clases teóricas, ya se le 
propone previamente leer el tema a desarrollar. 

Presentación y defensa del Proyecto de en cualquier etapa en la que se encuentre.  

La regularidad se obtendrá aprobando un 100% de los trabajos prácticos. Sobre el 
método de calificación de evaluativos incidirá favorablemente el concepto individual de 
cada estudiante. 

Se informará al alumnado, al iniciarse las clases de las metodologías de evaluación y 
accederán a sus calificaciones de evaluativos, a través del campus virtual de UTN-FRT. 

Los exámenes finales se implementarán en forma oral.  

El trabajo se realizara durante el cursado, agregando contenidos a medida que se vaya 
avanzando en contenidos en la materia. 

El trabajo final deberá ser asistido por los profesores, a partir de múltiples consultas 
estableciendo objetivos, complejidad y magnitud del mismo. 

Se tendrá en cuenta la participación, esfuerzo y dedicación del alumno en el período de 
clases. 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

o Explicación docente interactiva.  
o Explicación de contenidos a través de diapositivas presentadas con un proyector. 
o Plataforma educativa automatizada en Internet, con “aulas virtuales” y 

administradores de proyectos. 
o Compartir experiencias profesionales.  
o Video-conferencias.  
o Conferencias en vivo de profesionales argentinos y extranjeros. 
o Trabajo en equipos para la construcción de Proyectos.  
o Lectura e interpretación de textos.  
o Controles de lectura. 
o Trabajos de investigación.  
o Realización de trabajos prácticos.  
o Negociaciones para la resolución de problemas.  
o Utilización de Roles entre los equipos de trabajo.  
o Toma de decisiones estratégicas.  
o Simulación de casos y conflictos con situaciones y condiciones especiales, 

planteo de alternativas y soluciones.  
o Análisis y resolución de casos en clase.  
o Discusiones entre equipos de trabajo.  
o Software para la gestión de requisitos 
o Campus Virtual de UTN-FRT 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Ingeniería de Requerimientos le brinda al alumno la posibilidad de integrar la 
formación prevista en el Análisis de Sistemas. Estas son las asignaturas 
relacionadas: 

o Sistemas y Organizaciones.  
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o Análisis de Sistemas.  
o Diseño de Sistemas.  
o Algoritmos y Estructuras de Datos.  
o Gestión de Datos.  
o Seguridad Informática. 
o Administración de Recursos.  
o Sistemas de Gestión I.  
o Sistemas de Gestión II.  
o Administración Gerencial. 
o Proyecto. 
o Sistemas Informáticos para la Gestión de Calidad. 
o Dirección y evaluación de Proyectos Informáticos 

La Articulación se obtiene a través de: 

1. Generación de una estrecha relación, a través de la utilización de la base de 
conocimientos de Metodologías y Herramientas generadas por las Asignaturas 
“Sistemas y Organizaciones”,  “Análisis de Sistemas”, “Diseño de Sistemas”, 
“Administración de Recursos” y “Proyecto” materias integradoras de cada nivel.  

2. Aprovechamiento de las Asignaturas “electivas” del tercer, cuarto y quinto nivel, 
para aplicación en los trabajos. 

3. Formación del criterio profesional: se trabaja sobre proyectos reales mostrando 
la problemática del rol de Analista Funcional 

De esta manera el alumno va formando su criterio profesional en “Ingeniería”  para 
saber ubicarse en distintas situaciones, captar e interpretar  los problemas, adquirir 
nuevos conocimientos a través del autoaprendizaje,   elegir y adecuar las 
metodologías y herramientas en cada caso  para llegar a la mejor solución en el 
marco de la ética profesional,  teniendo en cuenta en todo momento la necesaria 
formación cultural e interdisciplinaria que le permita  una mayor inserción en la 
Sociedad. 

• Cronograma estimado de clases. 

SEM. DIA Teoría Entrena 
Aula/Taller 

TEMA A DESARROLLAR UNIDAD 

1 1 Teoría Requisitos. El problema de los requisitos. 
Definición de Requerimientos. Necesidad de 
una etapa de Requerimientos en la 
Ingeniería de Software.  

UT1 

   2 Entren. Aula Trabajo Práctico 1 UT1 

  3 Laboratorio   
2 1 Teoría El rol de los requisitos. El equipo de 

Desarrollo. Análisis del Problema. Limites 
del Proyectos. Contenidos de una 
Especificación 

UT1 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 1 UT1 

  3 Laboratorio   
3 1 Teoría Tipos de Requisitos. Requisitos de Datos.  UT2 

  2 Entren. Aula Exposición de Trabajo Práctico 1 UT2 

  3 Laboratorio   
4 1 Teoría Requisitos Funcionales UT2 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 2 UT2 

  3 Laboratorio   
5 1 Teoría Requisitos No funcionales.  UT2 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 2 UT2 

  3 Laboratorio   
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6 1 Teoría Requisitos de Software UT2 
  2 Entren. Aula Exposición de Trabajo Práctico 2 UT2 

  3 Laboratorio   
7 1 Teoría Gestión de Requisitos. Requisitos de 

Software. Requisitos de Sistema. Gestión 
de Requisitos.  

UT3 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 3 UT3 

  3 Laboratorio   
8 1 Teoría Educción de Requisitos. Análisis de 

requisitos de Software. Documento de 
Requisitos.  

UT3 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 3 UT3 

  3 Laboratorio   
9 1 Teoría Validación de Requisitos. Modelado o 

representación de los requerimientos. 
UT3 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 3 UT3 

  3 Laboratorio Requisite Pro UT6 
10 1 Teoría Integración de UT1, UT2 y UT3  

  2 Entren. Aula Exposición de Trabajo Práctico 3  

  3 Laboratorio   
11 1 Teoría UTA4 - Especificaron de Requisitos de 

Software. Elaboración de una Especificaron 
de Requisitos de Software. Organización del  
de Documento de Requisitos.  

UT4 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 4 UT4 

  3 Laboratorio SketchFlow UT6 
12 1 Teoría Estándar IEEE 830 UT5 

  2 Entren. Aula Exposición de Trabajo Práctico 4 UT4 

  3 Laboratorio   
13 1 Teoría UT5 - Administración de Requisitos. El 

Dilema de los requisitos. De los requisitos a 
la implementación. Trazabilidad. 
Administración del cambio.  

UT5 

  2 Entren. Aula Trabajo Práctico 5 – Trabajo Final UT5 

  3 Laboratorio Software de Gestión de Proyectos Redmine  UT6 
14 1 Teoría Administración de Requisitos. Comunicación 

de los requerimientos. Metodologías de 
Desarrollo de Requerimientos 
organizacionales 

UT5 

  2 Entren. Aula Trabajo Final  

  3 Laboratorio Software de Gestión de Proyectos Redmine UT6 
15 1 Entren. Aula Integración UT4 y UT5  

  3 Entren. Aula Exposición de Trabajo Práctico 5 UT5 
  3 Entren. Aula Presentación Trabajo Práctico Final  
 

• Bibliografía. 

Buenas prácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos, Maigua 
Gustavo – López Emmanuel, EduTecNe, 2012, ISBN 978-987-1896-01-1 
 
EL METODO DE LEAN STARTUP, ERIC RIES, DEUSTO S.A. EDICIONES, 2012, 
ISBN: 9788423409495 
 
Direccion y Gestion de Proyectos – Un enfoque práctico ISBN 978970151130 
DOMINGO AJENJO ALBERTO 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eric-ries/48032
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Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos (PMBOK Guide), 

Project Management Institute, ANSI, 2008 

 
Project Management, Herramientas Informáticas para la empresa. Fronti, 
Salvarredy y Fronti, ISBN 978-987-1046-72-0 
Omicron Editorial 
 
Empresas que sobresalen, Jim Collins, ISBN 958-04-6517-7 
Grupo Editorial Norma 
 
PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del Software, un enfoque práctico - 5ª edición 
(2001) 
McGraw-Hill 
 
Wiegers Karl, Software Requirements (1999) 
Microsoft Press 
 
Jacobson Ivar – Booch Grady – Rumbaugh James, El Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software (2000) 
Editorial PEARSON EDUCACION 
 
ROYCE, Walker Software Project Management, a unified framework (1998) 
Addison-Wesley 
 
SOMMERVILLE, Ian Ingeniería de Software, 6ª edición  
Addison-Wesley 
 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Los días martes se reúne el Docente Adjunto con la Auxiliar docente para planificar las 

actividades semanales y evaluar el seguimiento de los proyectos en los que los alumnos 

están realizando la Ingeniería de Requerimientos. 

La cuarta semana de julio se reúne el Docente Adjunto con la Auxiliar docente para 

ajustar la planificación de actividades de la cátedra al calendario académico. 

 

• Seminarios de cátedra. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 


