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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INGENIERÍA EN SOFTWARE 

Código: 1314 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Rosa Beatriz Sanabria 

Integrantes de la cátedra: Flavio Augusto Garrido 
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS         

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 16 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 16 hs.  

e. Carga horaria práctica profesional: - 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 1 

g. Correlatividades Anteriores: No  

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El rol del curso “Ingeniería de Software” es el de introducir a los futuros profesionales sobre las 

problemáticas relacionadas con contextos organizacionales y a la dirección de proyectos de software 

en dichos ambientes. En este sentido en el curso se estudian los diferentes modelos de proceso de 

desarrollo de software, su gestión y actividades según diferentes características con el contexto 

global en que el mismo se desarrolla, tanto en lo que se refiere a las propiedades del software como 

a las particularidades de la organización en la cual se instalará. 

b. Contenidos previos 

No es necesario más que los contenidos brindados en los programas de estudios terciarios previos. 

c. Contenidos mínimos 

El concepto de Ingeniería de Software, Concepto de proceso software. Modelización del proceso 

software: concepto y enfoques. Modelos de proceso software: modelos descriptivos y prescriptivos. 

Metodologías Ágiles de construcción (XP, SCRUM). Análisis de estándares para procesos específicos 

en la gestión, desarrollo y soporte del proceso software. Roles y Capacidades del proceso. 

Metodologías de construcción de sistemas convencionales. Principios de Calidad de Software. 

Calidad de Producto y Calidad de Proceso. Control, Gestión y Garantía de Calidad. Normas y 

estándares Internacionales de Calidad (Normas ISO/IEC 15504, ISO/IEC 9001). Modelos de Madurez 

(CMMI, SPICE). Mejora de los Procesos. Evaluación de Organizaciones. Conceptos de Mejora. Gestión 

de Planes de Mejora. Técnicas y metodología sobre madurez del proceso. Proceso de Certificación. 

Auditorías. Herramientas para le Gestión de Calidad del Software. Introducción a la Ingeniería de 

Requerimientos. Procesos de la Ingeniería de Requerimientos. Esquema de descripción de procesos. 

Elicitación, especificación y validación. Elicitación de Requerimientos. Especificación de 

Requerimientos. Validación de Requerimientos. Gestión de proyectos. Análisis de Riesgos 

Identificación y Gestión de Riesgos. Reingeniería de Procesos de Negocio y de Software. Análisis y 

Gestión de Riesgos. Métricas y modelos de estimación. 

d. Objetivos generales 

Que los alumnos adquieran los conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software y los principios 

del Diseño de manera de aplicarlos con el objetivo de llevar adelante diseños de Software de Calidad. 
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e. Objetivos específicos 

 Que el alumno desarrolle su capacidad de abstracción y de reflexión crítica planteando y 

comunicando diversas alternativas de solución a problemas planteados.  

 Que el alumno trabaje en grupo con responsabilidad y adquiera el hábito de compartir 

ideas, sin perjuicio del trabajo individual y del hábito de la lectura.   

 Lograr a través de clases con una gran dinámica práctica una importante participación del 

alumnado.  

f. Unidades Didácticas 

Unidad 1:  

Contenido temático por unidad: Concepto de Ingeniería de Software Presentación. Proceso de 

Desarrollo de Software. Orígenes de la producción de Software como una Ingeniería.  Actividades IS. 

Estratificación de la Ingeniería. El Proceso de Desarrollo de Software. Concepto de Proceso.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  

Unidad 2: 

Contenido temático por unidad: Gestión de Proyectos. Métodos tradicionales. Etapas principales en 

la administración de proyectos. Planificación. Medición de esfuerzos. Coordinación y Seguimiento. 

Análisis y evaluación de resultados. Herramientas. Roles en la gestión de proyectos.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.   

Unidad 3: 

Contenido temático por unidad:  

El concepto de proceso software. Modelización del proceso software: concepto y enfoques. Modelos 

de proceso software: modelos descriptivos y prescriptivos. Características del proceso software y de 

la producción industrial. Proceso frente a producto. Modelos tradicionales y Métodos Ágiles de 

desarrollo de software. Ciclos de vida del producto. Problema de decisión sobre modelos de ciclo de 

vida.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  

 Apunte de Cátedra de Proceso de Software  
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Unidad 4:  

Contenido temático por unidad: Aplicación de Ingeniería de Requerimientos: formulación y 

planificación, administración del cambio en los requisitos, verificación y validación.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  

 Apunte de Cátedra de Ingeniería de Requerimientos.   

Unidad 5:  

Contenido temático por unidad: Estimación de producto y de proceso software. Métricas de 

producto software. Técnicas de estimación de producto. Métodos de estimación de Esfuerzo. Técnica 

de Puntos de Función. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.   

Unidad 6:  

Contenido temático por unidad: Principios de Calidad de Software. Calidad de Producto y Calidad de 

Proceso. Control de la calidad (SQC Software Quality Control). Gestión de la calidad. Garantía de 

Calidad (SQA Software QualityAssurance – Aseguramiento de la calidad del software) Plan de 

Aseguramiento de la Calidad.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  

 Apuntes de la Cátedra.  

Unidad 7:  

Contenido temático por unidad: Gestión de la Configuración del Software. El cambio en los procesos 

de software. Líneas base. Elementos de configuración. El proceso de la GCS. Dependencias entre los 

EC. Control de versión. Control del cambio. Auditoria de la configuración.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software.  

 Apuntes de la Cátedra. 

Unidad 8:  
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Contenido temático por unidad: Lineamientos y atributos de la calidad del software. Conceptos de 

diseño. Abstracción. Arquitectura. Patrones.  División de problemas. Modularidad. Ocultamiento de 

información. Independencia funcional. Refinamiento. Rediseño. Conceptos de diseño orientados a 

objeto. Elementos de diseño de la interfaz. Elementos del diseño en el nivel de los componentes. 

Elementos del diseño del despliegue. Diseño de Software en Tiempo Real.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: un enfoque práctico.  

 Ian Sommerville, Ingeniería del Software. 

 

g. Bibliografía General: 

 

h. Metodología de la Enseñanza 

Presentaciones teóricas conceptuales sobre cada tema planteado en el programa. Desarrollo de 

ejemplos prácticos en clase y aclaración de dudas. Elaboración por los alumnos de trabajados 

prácticos obligatorios de carácter cuatrimestral con uso de software CASE. Análisis y elaboración de 

soluciones a casos de estudio. 

i. Criterios de evaluación 

Para promocionar la materia los alumnos deben aprobar dos exámenes parciales con una nota no 

menor a 7 (siete) puntos sobre 10 (diez). El cursado es presencial mediante la utilización de la 

plataforma digital brindada por la Universidad Nacional de La Matanza, ello complementándose con 

la confección de trabajos prácticos grupales a presentar en tiempo y forma conforme las solicitudes 

del docente. Para el caso de aprobar los exámenes parciales con notas de 5 (cuatro) hasta el 7 (siete) 

deberán presentarse a examen final en las fechas estipuladas por el calendario académico.  

 

  

Autor  Título  Editorial   Año  Edición  

 

Roger S. Pressman 

Ingeniería del Software: un 

enfoque práctico 
Mc Graw Hill 2010 Séptima 

Ian Sommerville Ingeniería del Software 

Pearson – Addison 

Wesley 2005 Séptima 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


