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II. FUNDAMENTACIÓN

Ingeniería de software traerá al alumno un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al
desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el estudio de estos enfoques, es decir, la
aplicación de la ingeniería al software. Integra matemáticas, ciencias de la computación y prácticas
cuyos orígenes se encuentran en la ingeniería.

III. OBJETIVOS GENERALES

-

Primorear conocimientos y aplicación de una metodología para desarrollo de Sistemas
de Información.

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I - El proceso del análisis
-

El modelo básico

-

El modelo ambiental

-

La construcción de un modelo preliminar de comportamiento

-

Como completar el modelo comportamental

-

El modelo de implantación del usuario

UNIDAD II - Problemas de continuidad
-

Fase de proyecto

-

Programación y prueba

-

Mantenimiento de la especificación

-

El futuro del Análisis Estructurado

UNIDAD III - Técnicas varias
-

Técnicas de entrevistas y de la colecta de datos

-

Cálculo costo / beneficios
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V. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La metodología de enseñanza a utilizar en esta asignatura es a través de:
-

Clases Magistrales en Aula

-

Clases prácticas en Aula, trabajos grupales

-

Clases en Sala de Informática de forma práctica para la aplicación de los conocimientos
adquiridos

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Se regirá de acuerdo al Reglamento Interno vigente en la Institución. Dos (2) evaluaciones parciales
acumulativas más la presentación de un trabajo practico y luego una (1) evaluación final opcional en
3 oportunidades.
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