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Planificación de la asignatura

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.

Que el estudiante a través de la materia electiva “Testing y Calidad de
Software” pueda integrar conceptos de las asignaturas relacionadas con
el  proceso  de  ingeniería  del  software  y  adquiera  el  conocimiento  y
competencia necesario para poder ejecutar eficazmente esta etapa del
proceso,  y  pueda  asumir  la  responsabilidad  por  lo  probado  y  el
compromiso  de  mejorar  la  calidad  de  la  solución  en  la  cual  está
trabajando. A la vez que pueda satisfacer la creciente necesidad de esta
especialidad que existe en nuestro medio.

 Propósitos u objetivos de la materia.

o Concientizar  acerca  de  la  importancia  del  testing  del  software  y
aseguramiento de calidad.

o Ubicar dentro del proceso de ingería del software, cuando y como se
deben realizar las tareas de pruebas y aseguramiento de calidad.

o Estudiar las estrategias, métodos y técnicas de diseño de testing, para
realizar pruebas del software.

o Brindar elementos para poder organizar, planificar, estimar y controlar
las pruebas.

o Familiarizarse  con  herramientas  de  soporte  a  las  pruebas,  analizar
diferentes  alternativas  del  mercado  y  su orientación.  Utilización  de
una  en  particular,  preferentemente  de  uso  libre,  para  el
acompañamiento de la asignatura.     
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o Transmitir  los conceptos del  Control  de Calidad y su relación con el
Aseguramiento de Calidad

APORTES DE LA MATERIA AL PERFIL PROFESIONAL

Esta  materia  electiva  ayuda  a  completar  el  perfil  del  Ingeniero  en
Sistemas  de  Información,  dándole  conceptos,  herramientas  y  criterios
necesarios  para  actuar  dentro  del  proceso  de  ingeniería  del  software,
pudiendo realizar las tareas necesarias para probar un software en forma
eficaz,  y  evaluar  aspectos  sobre  su  calidad.  El  profesional  tendrá  la
responsabilidad por lo probado y el compromiso de mejorar la calidad de
la solución en la cual está trabajando. A la vez que le permitirá tener la
solvencia necesaria para poder planificar, ejecutar, dirigir y controlar las
tareas  requeridas,  coordinando equipos interdisciplinarios,  para  brindar
un  resultado  que  permita  efectuar  mejoras  o  correcciones  sobre  el
producto analizado, con el consiguiente beneficio al medio en el cual el
software se ejecutará.

• Contenidos.

 UNIDAD 1: Fundamentos del Testing

o Fundamento: introducir  y  ubicar  al  estudiante  en  la  temática  del
testing.

o Objetivos:  que  el  estudiante  tenga  conocimiento  del  testing,  su
alcance, su necesidad, los principios en los que se basa, su proceso y
como  se  relaciona   con  las  actividades  del  futuro  profesional  de
sistemas.

 UNIDAD 2: El Testing en Ciclo de Vida del Software

o Fundamento: poder ubicar las tareas del testing en el ciclo de vida
del software.

o Objetivos: que el estudiante advierta como se integra el testing en el
proceso desarrollo de software, y conozca los diferentes niveles y tipos
de pruebas.

 UNIDAD 3: Estrategias, Métodos y Técnicas de Diseño de Testing

o Fundamento: aprender a diseñar casos de prueba.

o Objetivos: que  el  estudiante  pueda  diseñar  casos  de  prueba
manuales,  conozca  técnicas  de  diseño,  las  de  caja  negra,  de  caja
blanca y de desarrollo guiado por las pruebas.

 UNIDAD 4: Organización de las Pruebas

o Fundamento: tener los conocimientos necesarios para organizar las
pruebas de software.
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o Objetivos: que  el  estudiante  sepa  como  confeccionar  planes  de
pruebas, realizar estimaciones, controlar y monitorear del progreso de
las pruebas.

 UNIDAD 5: Herramientas de Soporte a Las Pruebas

o Fundamento: conocer sobre el funcionamiento de las herramientas
de soporte a las pruebas.

o Objetivos: que el estudiante pueda confeccionar casos de prueba en
forma  automatizada  y  que  conozca  sobre  las  alternativas  de
herramientas de soporte a las pruebas, su orientación, sus facilidades
y el uso de una en particular.

 UNIDAD 6: Calidad de Software

o Fundamento: poder relacionar la calidad con el proceso de ingeniería
del software.

o Objetivos: que el  estudiante  conozca  los  conceptos  de control  de
calidad, ubique alternativas de modelos y estándares de calidad, sepa
que es el aseguramiento de calidad.

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado )

• Metodología de Enseñanza.

Se pondrá especial énfasis en estrategias didácticas que hagan participar
activamente al estudiante. 

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

La  exposición  del  docente  servirá  como  guía  para  facilitar  el
autoaprendizaje  y  siempre  se  estimulará  el  diálogo  docente-alumnos,
incentivando fundamentalmente el protagonismo de estos últimos.

• Metodología de Evaluación.

Aprobación de la Asignatura:

1) Aprobación Directa: se regirá por lo establecido en el punto 7.2.1 del
Reglamento  de  Estudio.  Además  la  cátedra  establece  las  siguientes
pautas:

a)  Aprobar  las  2  instancias  de  evaluación  del  cursado  o  sus
recuperaciones,  más la  eleboración  de un proyecto  integrador  con  un
mínimo de 6 puntos cada una y un promedio mínimo de 8 puntos entre
las dos.
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b) Se permitirá recuperar cualquiera de las 2 instancias de evaluación y
del  proyecto  integrador  para  poder alcanzar  el  promedio de 7 o  para
mejorar el mismo. No incluye la posible recuperación integral en caso de
ser otorgada.

c) Si en una recuperación la calificación es inferior a la obtenida en la
instancia de evaluación correspondiente, se tomará la mayor.

2) Aprobación No Directa o con Examen Final: se regirá por lo establecido
en  los  puntos  7.2.2.  y  8.2.3  del  Reglamento  de  Estudio.  Además  la
cátedra establece las siguientes pautas:

a)  El  estudiante  comenzara  con  la  defensa  del  proyecto  desarrollado
durante el cursado de la asignatura.

b) El tribunal puede solicitar el desarrollo de cualquier tema del programa
analítico.

c) La calificación estará sujeta al criterio del tribunal examinador, el que
podrá  considerar  el  concepto  que  se  tenga  del  estudiante  durante  el
cursado para mejorar la misma.

Se  evaluará  al  estudiante  también  teniendo  en  cuenta  los  siguientes
elementos

o Conceptualmente y en forma continua, por su participación en clases
teóricas, previa lectura del estudiante del tema a desarrollar.

o Se informará al alumnado, al iniciarse las clases de las metodologías
de  evaluación  y  accederán  a  sus  calificaciones  de  evaluativos,  a
través de la página Web.

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

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

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

• 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 Compartir experiencias profesionales. 

o Trabajo en equipos para la construcción de proyectos de pruebas.
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o Lectura e interpretación de textos. 

o Controles de lectura.

o Trabajos de investigación. 

o Realización de trabajos prácticos. 

o Negociaciones y toma de decisiones para la resolución de problemas. 

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.

• Articulación horizontal y vertical con otras materias.

La asignatura “Testing y Calidad de Software” le brinda al estudiante la
posibilidad de integrar la formación prevista en el Diseño Curricular de la
carrera, ya que se encuentra relacionada con muchas asignaturas, pero la
integración  y  aplicación  de  los  conocimientos  en  el  trabajo  de  esta
asignatura se logra más intensamente con contenidos relacionados con
las siguientes materias:

o Algoritmos y Estructuras de Datos

o Sistemas y Organizaciones

o Análisis de Sistemas

o Sistemas operativos

o Paradigmas de Programación

o Sintaxis y semántica de los lenguajes

o Diseño de Sistemas

o Probabilidades y Estadísticas

o Gestión de Datos

o Redes de Información

o Seguridad Informática

o Programación Web

o Administración de Recursos

o Ingeniería de Software

o Ingeniería de Requerimientos

o Introducción al proceso unificado de desarrollo

o Proyecto Final     
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o Sistemas de Gestión

o Gestión de Herramientas de Diseño y Desarrollo de Software

o Gestión de Recursos Humanos

o Metodología de Diseño de Sistemas

o Sistemas de Información para la Gestión de la Calidad

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”,  “Ingeniería  de Software”,  “Administración  de
Recursos” y “Proyecto”.

2. Aplicación  de  temas  de  otras  Asignaturas  en  la  resolución  de
“problemas ingenieriles”. 

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

4. Formación del  criterio profesional: desde el primer día el  estudiante
recibe el mensaje, tratamiento, situaciones, roles, formas de trabajo,
intercambio,  trabajo  interdisciplinario,  etc.  como  si  estuviéramos
trabajando  todos  como  compañeros  de  profesión.  Esto  se  logra
principalmente con: 

o Experiencias reales que el Docente presenta, explica y somete a
consideración de los alumnos. 

o Trabajo práctico integrador que le permite al estudiante realizar
una práctica integrada, en contacto con la realidad, recuperar
los  conocimientos  recibidos  en  las  Asignaturas  de  la  carrera
hasta el momento. 

o Casos con situaciones, condiciones y escenarios simulados por
el  Docente,  que los  alumnos deben resolver  individual  o  por
equipos, según el caso.

De  esta  manera  el  estudiante  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.
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• 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.

Reuniones de cátedra semanales.

Participación en las reuniones de área.

• Seminarios de cátedra.

Dos seminarios en el  año,  uno en el  primer cuatrimestre  y otro  en el

segundo cuatrimestre, orientados a actividades de articulación con el resto de

las asignaturas. 

• 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 10 8

Programa_Analítico_Detallado  
Contenido Analítico

UNIDAD 1: Fundamentos del Testing

Temas:

1.1Su necesidad. Que es el Testing
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1.2Principios del Testing

1.3Proceso de Testing

UNIDAD 2: El Testing en Ciclo de Vida del Software

Temas:

2.1 Las pruebas vinculadas al ciclo de vida del Software

2.2 Niveles de pruebas

2.3 Tipos de pruebas

UNIDAD 3: Estrategias, Métodos y Técnicas de Diseño de Testing

Temas:

3.1 Identificar estrategias para diseñar casos de prueba

3.2 Técnicas de diseño de casos de prueba, de caja negra o basada en la 
especificación y de caja blanca o basada en la estructura

3.3 Pruebas funcionales manuales

3.4 Desarrollo guiado por las pruebas - TDD (Test Driven Development)

UNIDAD 4: Organización de las Pruebas

Temas:

4.1 Planes de pruebas, estimaciones y estrategias

4.2 Control y monitoreo del progreso de las pruebas

4.3 Controles de configuración

UNIDAD 5: Herramientas de Soporte a las Pruebas

Temas:

5.1 Su utilidad y sus beneficios y contras

5.2 Alternativas del mercado

5.3 Orientaciones y Facilidades

5.4 Uso de una en particular

UNIDAD 6: Calidad de Software

Temas:

6.1 Control de Calidad

6.2 Modelos de Calidad y Estándares de Calidad

6.3 Aseguramiento de Calidad
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Cronograma_de_Clases_y_Temas

Área: Sistemas
Asigna-

tura:
Testing y Calidad

  

Nº de Se-
mana Aca-

démica

Unidad
Temáti-

ca
Clase Nº

Carác-
ter

Contenidos Temáticos

1

UT1. Fun-
damentos
del Tes-

ting

Nº 1 Teoría

Presentación de la Asignatura

Su necesidad. Que es el testing.

Principios del testing. Proceso de testing.

2 UT2. El
Testing
en ciclo
de vida
del So-
ftware

Nº 2
Teoría

El Testing en ciclo de vida del Software. Modelo de desarrollo de Software.

Niveles de pruebas. Tipos de pruebas.

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

3 Nº 3

Teoría Niveles de pruebas. Tipos de pruebas.

Entren.
Aula Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

4

UT3. Es-
trategias,
Métodos
y Técni-

cas de Di-
seño de
Testing

Nº 4

Teoría
Identificar las condiciones y diseñar casos de prueba. Técnicas de diseño de TC. Técnicas de caja

negra o basada en la especificación. Pruebas funcionales manuales.

Entren.
Aula Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

5 Nº 5

Teoría Técnicas de caja negra. Desarrollo guiado por las pruebas - TDD.

Entren.
Aula

Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto
6 Nº 6 Teoría Técnicas de caja blanca o basada en la estructura.
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Área: Sistemas
Asigna-

tura:
Testing y Calidad

  

Nº de Se-
mana Aca-

démica

Unidad
Temáti-

ca
Clase Nº

Carác-
ter

Contenidos Temáticos

Entren.
Aula Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

7 UT4. Or-
ganiza-
ción de

las prue-
bas

Nº 7

Teoría Planes de pruebas, estimaciones y estrategias. 

Entren.
Aula

Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

8 Nº 8

Teoría Control y monitoreo del progreso de las pruebas. Controles de configuración.

Entren.
Aula Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

9

UT5. He-
rramien-
tas de so-

porte a
las Prue-

bas

Nº 9

Teoría Herramientas de soporte a las pruebas. Alternativas del mercado. Orientación. Facilidades.

Entren.
Aula

Entrenamiento con el software de testing

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

10 Nº 10

Teoría Uso de una herramienta de soporte a las pruebas en particular.

Entren.
Aula Entrenamiento con el software de testing

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto

11 Nº 11

Teoría Uso de una herramienta de soporte a las pruebas en particular.

Teoría Entrenamiento con el software de testing
Entren.

Aula
Exposición Grupal del Proyecto

12 Nº 12 Teoría Control de Calidad. Modelos de Calidad. Estándares de Calidad. Aseguramiento de Calidad.
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Área: Sistemas
Asigna-

tura:
Testing y Calidad

  

Nº de Se-
mana Aca-

démica

Unidad
Temáti-

ca
Clase Nº

Carác-
ter

Contenidos Temáticos

UT6. Cali-
dad de

Software

Entren.
Aula Entrenamiento en el aula

Laboratorio Exposición Grupal del Proyecto
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. 
Ciencias Básicas)

Área: Sistemas
Asignat

ura:
Testing y Calidad

Evaluació
n

Junio 
2017

Julio 
2017

Agosto 
2017

Septiem
bre 
2017

Octubre 
2017

Noviem
bre 
2017

Diciemb
re 2017

Febrero 
2018

Observaciones

1º Parcial

Recuperac
ión 1º 
Parcial

2º Parcial

Recuperac
ión 2º 
Parcial
Recuperac
ión 
Integral
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa 
posible

Área: Sistemas
Asignat

ura:
Testing y Calidad

Software Detalle Observaciones

Sistema Operativo

Buscador

MS Office

Otro

Otro

Otro

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