
Ingeniería del Software (ISO) 
3º ITIS. Facultad de Informática. UPV/EHU

Créditos: 6 teóricos + 6 prácticos.

Objetivos

• Proporcionar los conceptos básicos relacionados con la dirección y gestión de 
proyectos  (en  particular,  los  proyectos  técnicos  informáticos):  planificación, 
gestión y control de todos los recursos implicados.

• Adquirir las habilidades personales implicadas en las tareas de planificación y 
gestión de un proyecto (gestión  personal  y de equipo,  comunicación y  auto-
evaluación). 

• Dominar las distintas fases de desarrollo de un proyecto informático: análisis, 
diseño, implementación y pruebas de software orientado a objetos, utilizando un 
método  que  ofrezca  (a)  mecanismos  de  abstracción  para  controlar  la 
complejidad, (b) una guía que explique el proceso a seguir. Concretamente, se 
pretende estudiar un método de desarrollo de software orientado a objetos y 
aplicar dicho método a un problema real.

• Conocer las arquitecturas software de varios niveles.

Temario

Parte 1.- Planificación y Gestión de Proyectos 

 Conceptos básicos de planificación y gestión de proyectos informáticos
 Planificación: alcance, estimaciones y riesgos
 Seguimiento, control y cierre de un proyecto
 Documentos básicos
 Trabajo en equipo
 Presentaciones en público

Parte 2.- Análisis y Diseño de Sistemas de Información

 Captura de requisitos: Modelo de Casos de Uso, Modelo del Dominio
 Análisis: Clases de Análisis, Diagramas de Colaboración
 Diseño: Clases de Diseño, Diagramas de Secuencia

Parte 3.- Implementación y Prueba de Software

 Arquitecturas Software de Varios Niveles
o Arquitectura lógica del software: niveles de presentación, lógica del 

negocio y datos
o Arquitectura física en niveles
o Construcción de interfaces gráficas
o Conexión con Bases de Datos relacionales 
o Persistencia de objetos
o Objetos Distribuidos

 Evaluación/Pruebas del software
o Métodos de prueba de software
o Estrategias de prueba de software
o Pruebas orientadas a objetos
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2001. 5ª Edición.
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Liong. Addison Wesley, 2004.
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Weitzenfeld. Thomson, 2005

Libros sobre UML y proceso unificado de desarrollo de software:

 UML y Patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y el 
proceso de unificado. Craig Larman. Prentice-Hall. 2ª Edición. 

 El Lenguaje Unificado de Modelado. Jacobson, Booch, Rumbaugh. Editorial 
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Evaluación

Nota ISO = (E + P)/2, con E>=5 y P>=5 donde

 E: examen individual
 P: práctica en grupo

Examen:
E = 0.7 * E1 + 0.3 * E2, con E1 >= 5 y E2 >= 5 donde

 E1: nota del primer parcial (Febrero. Junio y Septiembre)
 E2: nota del segundo parcial (Junio y Septiembre). 
 Las notas E1 y E2 se guardan por separado hasta la convocatoria de septiembre.

Práctica:
 Se evalua en Junio. En septiembre no hay posibilidades de realizar la práctica (la 

nota P corresponderá a un examen substitutorio de la práctica que se realizará 
sobre la misma).

 La nota P se guarda por separado hasta la convocatoria de septiembre.
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