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

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información................................................... 

Área: Sistemas de Información............................................................................... 

Asignatura: Ingeniería del Software……………………………………………………… 

Nivel: IV..................................................................................................................... 

Tipo: ANUAL / CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 

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

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

Adjunto: Mg. Ing. Gladys Mabel Torres - Mg. Ing. Luis Nieto Peñalver..……………… 

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

Auxiliares: Ing. Francisco Vicente……..……………………………………………………. 

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

El Profesional de nuestra carrera está definido en la Ordenanza 1150 de la U.T.N. en los siguientes términos: 

El Ingeniero en Sistemas de Información es un profesional de sólida formación analítica que le permite la interpretación} y resolución de 

problemas mediante el empleo de metodologías de Sistemas y Tecnologías de procesamiento de Información. La capacidad adquirida le permite 

afrontar con solvencia el planteamiento, desarrollo, dirección y control de los Sistemas de Información. 



                          

                                                                                        2 de 19 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

Está capacitado para abordar Proyectos de Investigación y Desarrollo, integrando a tal efecto equipos interdisciplinarios, o asumiendo el 

liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodología de los mismos”. 

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

o Conocer los componentes de un proyecto de Ingeniería del Software 

o Conocer los estándares asociados a la calidad del proceso de desarrollo de software y de productos de software. 

o Conocer los componentes de un plan de aseguramiento de la calidad. 

o Emplear las métricas que se aplican al desarrollo de software. 

o Aplicar los elementos de un proceso de prueba (“testing”). 

o Diseñar un plan de prueba unitario y de integración. 

 Contenidos. 

 UNIDAD 1: Introducción a la Ingeniería del software 

o Fundamento:  

o Objetivos: Conocer las diferencias entre la construcción de software (intangible) y la de otro producto tangible -  Seleccionar los modelos de 

procesos de desarrollo del software que mejor se adapten para la construcción del software,  considerando factores y características del dominio 

del problema, del entorno, del grupo de trabajo, etc. – Entender de qué se trata la Ingeniería de Software en general. 
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 UNIDAD 2:  Especificación de Requerimientos de Software 

o Fundamento:  

o Objetivos: Realizar un repaso y diagnóstico sobre los requerimientos del software, cómo se clasifican, organizan y especifican según estándares, 

facilitando el desarrollo de los temas sobre estimación que integran la unidad 3. 

 UNIDAD 3:  El proyecto de software y métricas del software 

o Fundamento:  

o Objetivos: Conocer los componentes de un proyecto de Ingeniería del Software – personal, producto, proceso y proyecto -  Emplear las métricas 

que se aplican al desarrollo de software – Realizar estimaciones de un proyecto de software en cuanto a tiempos y personal necesario. 

 UNIDAD 4:  Gestión y Configuración del Software 

o Fundamento:  

o Objetivos: Conocer una de las características principales que distinguen a la construcción de software del resto de las cosas: el cambio que sufre 

durante toda su vida. – Gestionar los cambios que sufre el software durante toda su vida. 

 UNIDAD 5:  Aseguramiento de la calidad de producto y de proceso 

o Fundamento:  

o Objetivos: Conocer los estándares asociados a la calidad del proceso de desarrollo de software y de productos de software. Conocer los 

componentes de un plan de aseguramiento de la calidad – Revisiones Técnicas Formales – Pruebas de Software – Aplicar los elementos de un 

proceso de prueba (“testing”) conociendo los distintos tipos de prueba que se pueden realizar. Diseñar un plan de prueba unitario y de integración 

 
 

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado ) 

• Metodología de Enseñanza. 
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La participación del Profesor en las Clases Teóricas es del orden del 70% del tiempo y el 30% restante está dedicado a Clases Prácticas. El Sistema de 

Consultas con horarios preestablecidos, permite una asistencia a los alumnos para complementar algunos conceptos o aclarar dudas. 

Clases orales en aulas, trabajos prácticos. En las clases de teoría se exponen los conceptos básicos y se dan ejemplos de buenas prácticas en cuanto a la 

Ingeniería del Software, relativos a los temas abordados. Se propicia el debate. En las clases prácticas se desarrolla ejemplos prácticos simples que sirven 

de base para la posterior realización de trabajos prácticos en base a los cuales se regulariza la asignatura. 

 

• Metodología de Evaluación. 

Las actividades planeadas incluyen la evaluación en aspectos teóricos y prácticos. Con este fin se describen, en esta sección, las actividades de formación 

práctica que el estudiante deberá cumplimentar y las instancias de evaluación que el estudiante deberá aprobar. El estudiante podrá aprobar la asignatura 

con una de las dos condiciones: aprobación directa o aprobación con examen final. Estas dos condiciones de describen en esta sección. Se calificará con 

una escala cuantitativa 1 a 10. De 1 a 3 se considera Desaprobado. De 4 a 10 se considera Aprobado. Los criterios de evaluación se describen en esta 

sección. 

Los requisitos que deben satisfacer los estudiantes son: 

o  Régimen de Asistencia: 75% de asistencia para las clases teóricas y prácticas. 

o Actividades de formación práctica: 100% de realización. 

o Trabajo Práctico Integrador: 100% de realización.  

o Evaluación con Parciales 
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Actividades de formación práctica las cuales el estudiante deberá cumplimentar  

o Aprobar el Trabajo Práctico Integrador. 

o Asistencia al Laboratorio sobre pruebas del software  

o Realización del 100% de los Trabajos Prácticos. 

o Exposición oral – grupal – sobre temas correspondientes a herramientas para la Configuración del software 

Las actividades de formación práctica no tienen recuperación. 

 
            Instancias de evaluación que el estudiante deberá aprobar 

o Parcial 1 

o Parcial 2 

Cada instancia de evaluación tiene una instancia de recuperación 
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Condiciones de aprobación 

o Aprobación Directa 

o Aprobación no directa con Examen Final 

 

Descripción de las instancias de Evaluación 

 

 Parciales 

 
o Son pruebas escritas estructuradas individuales. Para aprobar la nota mínima es 4 y la máxima 10.  

o Se tomarán dos (2) parciales de realización individual.  

o En cada parcial se evaluarán tanto las actividades de formación práctica como la formación teórica según la bibliografía. 

o Cada parcial tendrá una instancia de recuperación. 

o En caso de desaprobar los dos parciales habrá una instancia de recuperación integral.  

 

 Criterios de evaluación de las instancias de evaluación (incluye recuperaciones e integral) 

 
o En cada instancia de evaluación se evaluarán las actividades de formación práctica y la formación teórica según la bibliografía. 

o El contenido a evaluar es incremental en cada instancia de evaluación. Esto significa que las temáticas se van relacionando una con otras, 

completándose a medida que el estudiante adquiere más conocimientos y habilidades para resolver problemas, es decir que los contenidos 

de una instancia de evaluación son inevitablemente re-evaluados en la otra. 
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Descripción de las actividades de formación práctica 

 

 Trabajos Prácticos 

 
 

 Laboratorio 

 

 Descripción de las Condiciones de Aprobación según Ord. 1549/2016 sección 7.2 

 

 Condiciones para la aprobación directa acorde a lo aceptado durante las reuniones de tratamiento de Ord.1549/2016. 

 
o El estudiante deberá cumplir con los requisitos de asistencia. 

o El estudiante deberá cumplir con las actividades de formación práctica. 

o El estudiante deberá aprobar las instancias de evaluación (2 parciales). 

o Las instancias de evaluación se deberán aprobar con nota igual o superior a siete (7). 

o En caso de no haber aprobado, el estudiante podrá optar por una recuperación de cada una de las instancias de evaluación  

o Para el caso de los estudiantes que  habiendo cumplido las condiciones anteriores, la nota final de aprobación directa se calculará promediando 

las notas de las instancias de evaluación.  La nota final de promedio debe ser siete (7) o más. 

o Los estudiantes que recuperen las instancias de evaluación con un examen integral  no podrán acceder a la aprobación directa 

 

 Condiciones para la aprobación no directa con examen final 
 

o El estudiante deberá cumplir con los requisitos de asistencia. 

o El estudiante deberá cumplir con las actividades de formación práctica  
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o El estudiante deberá aprobar cada  instancia de evaluación (2 parciales), con nota igual o superior a cuatro (4). 

o El estudiante podrá optar por una recuperación de cada una de las instancias de evaluación en caso de no haber obtenido la nota mínima 

estipulada (4 cuatro). 

o El estudiante de no haber obtenido la nota mínima de aprobación en las instancias de evaluación podrá optar por una sola recuperación 

integral. 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 
Contamos con el equipamiento disponible en las aulas: cañón, pantalla, pizarrón. 

Además tenemos la disponibilidad del Aula Virtual, desde donde los estudiantes podrán acceder al material presentado en clase. 

La Bibliografía mencionada se encuentra disponible en la Biblioteca de la facultad. En otros casos se puede acceder desde enlaces on-line. 

Para el modelado del análisis se utilizarán herramientas gratuitas, disponibles en el Laboratorio o para que los estudiantes la usen en sus propias 

computadoras. 

 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

 Del segundo nivel la asignatura toma lo siguiente temas: 

 

o Análisis de Sistemas (Int.): Requerimientos del sistema y del software – Ciclo de Vida del Sistemas – Especificación de requerimientos- Modelos 

del análisis 

o Paradigmas de Programación: programación orientada objetos 

 Del tercer nivel la asignatura toma lo siguiente temas: 

 

o  Diseño  de Sistemas (Int): Arquitectura del sistema y del software – Validación y Verificación – Modelo de proceso de desarrollo – Diseño de 

interfaces del usuario- Modelos del Diseño – Herramientas para el modelado: Lenguaje Unificado de Desarrollo 
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 La materia provee los siguientes temas: 

o Proyecto Final (Int.): Métricas del software – Validación y Verificación del software – Gestión de Proyectos de Software – Gestión de la 

Configuración. 

• Cronograma estimado de clases. 
Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se programan reuniones mensuales para tratar temas referentes a avances, propuesta de mejoras, ajustes, bibliografía o dificultades presentadas en el 

desarrollo de la materia. Las fechas programadas son las siguientes: 

Fechas 

27/03/2017 

14/08/2017 

30/10/2017 

01/12/2017 
 

• Seminarios de cátedra. 

Se programan seminarios de cátedra sobre temas de interés de la cátedra. Como por ejemplo, modelado de requerimientos con UML,  desarrollo iterativo de 
los Casos de Uso,  mejoras lingüísticas para la especificación de requerimientos, patrones para el análisis del modelo del dominio 
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• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

0 64hs. 0 

 

 Horarios de consulta 

Ing. Luis Nieto Peñalver: Martes desde 20:00 hs. hasta 21:15 hs. 

Ing. Mabel Torres: Lunes desde 15:30 hs. hasta 16:30 hs. -  Martes desde 18:00 hs. hasta 19:00 hs. 

Ing. Francisco Vicente: Martes desde 18:00 hs hasta las 19:00 hs. 
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Programa_Analítico_Detallado  - Contenido Analítico 
 

UNIDAD 1: Introducción a la Ingeniería del Software  
Temas: 
1.1 La Ingeniería del Software: La evolución del software  

1.2 Mitos del software 

1.3  Ingeniería del software – Estado actual y antecedentes – La crisis del software  

1.4 La Ingeniería del Software asistida por computadora   

1.5 Modelado del proceso y del ciclo de vida  

1.6 Modelos de procesos – Modelos ágiles de desarrollo. 

UNIDAD 2: Especificación de Requerimientos de Software  
Temas: 
2.1 Ingeniería de los requerimientos  

2.2 Especificación de requerimientos  

2.3 Verificación de los requerimientos para asegurar la calidad  

2.4 Documentación de los requerimientos: Std. IEEE 830 y Std ISO/IEC/IEEE 29148 

UNIDAD 3: El proyecto de software y métricas el software  
Temas: 
3.1 Planificación y control de Proyectos: Conceptos sobre gestión de proyectos  

3.2  El espectro de la gestión: personal, problema y proceso  

3.3 Medidas, métricas e indicadores del proyecto  

3.4  Integración de las métricas dentro del proceso del software  

3.5  Gestión de riesgos  

3.6 Estimación del proyecto de software- Técnicas de descomposición- Métodos empíricos de estimación.  
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UNIDAD 4: Gestión de configuración del software  
Temas: 
4.1 Configuración del Software: Conceptos sobre gestión de la configuración del software 

4.2  El proceso de configuración del Software  

4.3 Control de versiones - Control de cambios  

4.4  Auditoria de la configuración. Tipo y clases de auditorías  

4.5 Auditoria interna y externa -  Alcances de la auditoria informática. 

UNIDAD 5: Aseguramiento de calidad de proceso y de producto  
Temas: 
5.1 Conceptos de calidad – La tendencia de la calidad  

5.2 Calidad del software – Modelos de calidad existentes (CMMI – ISO)   

5.3  Revisiones del software – Revisiones técnicas formales  

5.4  Fiabilidad del software -  El plan de SQA.  

5.5 Diseño del plan de pruebas  

5.6 Pruebas del Sistema  

5.7  Pruebas del software-  
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BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía principal 

Título: Ingeniería del Software 

Autor/es: IAN SOMMERVILLE 

Editorial: MC Graw Hill 

Edición: 9 

 

Título: La Ingeniería del Software, un enfoque práctico 

Autor/es: ROGER S. PRESSMAN 

Editorial: Mc Graw Hill 

Edición:  7 

 

Título: A discipline for Software Engineering 

Autor/es: HUMPREY, W.S. 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 1 

 

Título: The Art of Software Testing 

Autor/es: MYERS J. GLENFORD   

Editorial: John Wiley & Sons, Inc. 

Edición: 2 

 

Título: Software Configuration Management Strategies And IBM Rational Clearcase  

Autor/es: DAVID E. BELLAGIO, TOM J. MILLIGAN 

Editorial: Addison Wesley 
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Edición: 1 

 

Título: Flexibilidad con Scrum Principios de Diseño e implantación de campos de Scrum 

Autor/es: PALACIO JUAN, 

Editorial:  

Edición: e-book  - disponible en: http://www.savecreative.org/work/0710210187520 

 

Título: Growing Object-oriented software guided by tests 

Autor/es: Freeman Steve, Nat Pryce 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 1 

 
  

http://www.savecreative.org/work/0710210187520
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Sistemas de información  
Asignatura: 

Ingeniería del Software 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 

Nº 1 

Teórica Presentación General de la materia y las condiciones de aprobación directa y no directa con examen final. 

La Ingeniería del Software: La evolución del software – Mitos del software – Ingeniería del software – Estado 
actual y antecedentes – La crisis del software – La Ingeniería del Software asistida por computadora 

  
Nº 2 

Práctica Presentación de las condiciones para la realización de los trabajos prácticos 
Trabajo Práctico Repaso de Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

2 1 
Nº 3 

Teórica Modelado del proceso y del ciclo de vida – Modelos de procesos – Modelos ágiles de desarrollo 

  
Nº 4 

Práctica Trabajo Práctico: Modelos Desarrollo 

3 2 
Nº 5 

Teórica Ingeniería de los requerimientos– Especificación de requerimientos – Verificación de los requerimientos para 
asegurar la calidad – Documentación de los requerimientos Std. IEEE 830 y Std 29148 

  
Nº 6 

Práctica Trabajo Práctico: Especificación de requerimientos 

4 3 
Nº 7 

Teórica Planificación y control de Proyectos: Conceptos sobre gestión de proyectos – El espectro de la gestión: 
personal, problema y proceso - Medidas, métricas e indicadores del proyecto 

  
Nº 8 

Práctica Trabajo Práctico: Planificación de Proyectos de software 
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5 3 
Nº 9 

Teórica Integración de las métricas dentro del proceso del software -  Gestión de riesgos - Estimación del proyecto 
de software- Técnicas de descomposición- Métodos empíricos de estimación. 

  
Nº 10 

Práctica Trabajo Práctico: Planificación de Proyectos de software 

6  
Nº 11 

Teórica Parcial 1 

  
Nº 12 

Práctica Trabajo Práctico: Herramientas CASE 

7 4 
Nº 13 

Teórica Configuración del Software: Conceptos sobre gestión de la configuración del software – El proceso de 
configuración del Software - Control de versione 

  
Nº 14 

Práctica Trabajo Práctico: Configuración del software y control de Cambios 

8 4 
Nº 15 

Teórica Control de cambios – Auditoria de la configuración. Tipo y clases de auditorias – Auditoria interna y externa -  
Alcances de la auditoria informática. 

  
Nº 16 

Práctica Trabajo Práctico: Configuración del software y control de Cambios 

9 5 
Nº 17 

Teórica Diseño del plan de pruebas – Pruebas del Sistema - Pruebas del software 

  
Nº 18 

Práctica Trabajo Práctico: Pruebas del Sistema y del Software 

10 5 
Nº 19 

Teórica Conceptos de calidad – La tendencia de la calidad – Calidad del software – Modelos de calidad existentes 
(CMMI – ISO) 

  
Nº 20 

Práctica Trabajo Práctico: Pruebas del Sistema y del Software 
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11 5 
Nº 21 

Teórica Revisiones del software – Revisiones técnicas formales -  Fiabilidad del software -  El plan de SQA 

  
Nº 22 

Práctica Trabajo Práctico: Pruebas del Sistema y del Software 

12  
Nº 23 

Teórica Consultas para el parcial II 

  
Nº 8 

Práctica Entrega final de la carpeta de trabajos Prácticos 

13  
Nº 9 

Teórica Parcial II 

  
Nº 10 

Práctica Consultas para las recuperaciones 

14  
Nº 11 

Teórica Recuperación Parcial I 

  
Nº 12 

Práctica Consulta para las recuperaciones 

15  
Nº 13 

Teórica Recuperación Parcial II 

  
Nº 14 

Práctica Consulta para las recuperaciones 

16  
Nº 15 

Teórica Integral 

  
Nº 16 

Práctica Entrega final de notas y firma de la regularidad 
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

Sistemas de Información  
Asignatura: 

Análisis de Sistemas 

 

Evaluación Mayo 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial     x     

Recuperación 
1º Parcial 

    
 x    

2º Parcial     
 x    

Recuperación 
2º Parcial 

    
  x   

3º Parcial     
     

Recuperación 
3º Parcial 

    
     

Integral     
   x  
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


