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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Otros: Primer quadrimestre:
     JOSE ROURE ALCOBE - G1

Responsable: JOSE ROURE ALCOBE

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. Conocimiento adecuado del concepto de empresa y su marco institucional y jurídico así como los aspectos básicos 
de organización y gestión de empresa.
2. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, de acuerdo con principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
3. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
5. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
6. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

7. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las 
habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
8. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares
y normativas vigentes.
10. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

11. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

Capacidades previas

En la asignatura se asume que el estudiante tiene conocimientos de programación orientada al objecto en Java
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

· Entender los requisitos de un sistema de software
· Reconocer las propiedades deseables de las especificaciones
· Escribir las especificaciones orientadas a objeto con la notación UML
· Transformar un modelo de especificación en UML a un modelo de diseño
· Aplicar patrones de diseño básicos (GRASP)
· Diseñar pruebas unitarias del software
· Enumerar las características básicas de los diferentes tipos de procesos software

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

La asignatura se dividirá en clases de teoría y en 6 sesiones de prácticas.

Para que el estudiante pueda seguir las clases de teoría, el profesor pedirá la lectura i comprensión de capítulos escogidos
de los libros de la bibliografía. El estudiante tendrá que haber hecho el estudio correspondiente y se dedicarán las 
sesiones de teoría a resolver dudas y a practicar los conceptos adquiridos mediante ejercicios en clase.

En las sesiones de prácticas los estudiantes tendrán de resolver por parejas los problemas propuestos por el profesor 
usando las herramientas de software propuestas

Metodologías docentes
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Contenidos

(CAST) 1. Especificación y requisitos del software

(CAST) 2. Modelo del dominio

(CAST) 3. Modelo de diseño

(CAST) 4. Modelo de Implementación

Dedicación: 8h 

Dedicación: 18h 

Dedicación: 18h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

1.1 Especificación y alcance de la aplicación
1.2 Definición, cualidades y tipos de requerimientos
1.3 Estudio de los casos de uso

2.1 De los casos de uso al modelo del dominio
2.2 Clases, asociaciones y atributos
2.3 Agregación y composición
2.4 Clase asociativa
2.5 Jerarquia de clases
2.6 Guías de modelado

3.1 Del modelo de dominio al modelo de diseño
3.2 Modelo de comportamiento: diagrama de iteracción y secuencia
3.3 Patrones de asiganción de responsabilidades (GRASP)
3.4 Diagrama de clases de diseño
3.5 Patrones de diseño GOF

4.1 Del modelo a la implementación
4.2 Definición de las clases a partir del diagrama de clases de diseño
4.3 Clases contenidores
4.4 Orden de implementación

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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(CAST) 5. Testing: Diseño de pruebas unitarias

(CAST) 6. Introducción a la Ingeniería del 
Software

Dedicación: 18h 

Dedicación: 6h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

5.1 Fundamentos de las pruebas de software
5.2 El entorno de pruebas JUNIT
5.3 Pruebas de constructures
5.4 Pruebas de métodos ge i set
5.5 Pruebas de métodos convencionales

6.1 Qué es la ingeniería del software
6.2 Características particulares del software
6.3 Proceso software basado en prototipos
6.4 Proceso software iterativo

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Implementar una aplicación sencilla de la que se dan ya programados los test unitarios

 Interpretar un modelo de dominio y de diseño sencillo para posteriormente implementarlos siguiendo el modelo 
"Test Driven Development"

 Dados el enunciado de una aplicación con los correspondientes casos de uso, realizar el diagrama de clases de 
dominio, un diagrama de colaboración y el correspondiente diagrama de secuencia

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado y código de los test unitarios

Enunciado y material del curso

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Código fuente del programa realizado

Enunciado y material del curso

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Interpretar los test unitarios
· Implementar las funcionalidades a partir de los test unitarios

Al finalizar el estudiante será capaz de:
· Interpretar un modelo muy senzillo con un máximo de dos clases
· Interpretar un modelo de diseño con dos clases
· Implementar los test unitarios del caso de uso
· Implementar el caso de uso de gestión de los objetos de una clase

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 9h 
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PRÁCTICA 4

PRÁCTICA 5

Descripción:

Descripción:

 Dado el codigo de la práctica 3 y indicaciones del profesor, hacer el "refactoring" del código para seguir los 
patrones vistos en clase

 Dados el enunciado de una pequeña aplicación con los correspondientes casos de uso, el diagrama de clases de 
dominio, un diagrama de colaboración y el correspondiente diagrama de secuencia

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado y material del curso

Enunciado, código práctica y material del curso

Enunciado y material del curso

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

El programa con los test correspondientes

Codigo mejorado de la práctica 3

Código fuente

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar el estudiante será capaz de:
· Realizar tests unitarios
· Implementar las funcionalidades del enunciado
· Hacer que se ejecuten correctamente todos los tests programados

Al finalizar el estudiante será capaz
· Aplicar los patrones de diseño explicados en clase
· Usar los test unitarios para modificar el codigo sin "romperlo"

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
· Realizar los tests unitarios
· Implementar las funcionalidades del enunciado
· Hacer que se ejecuten correctamente todos los tests programados

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 9h 
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PRÁCTICA 6

EXAMEN 1

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Dados el enunciado de una pequeña aplicación con los correspondientes casos de uso, el diagrama de clases de 
dominio, un diagrama de colaboración y el correspondiente diagrama de secuencia

 Prueba individual escrita para evaluar la adquisición de los conocimientos

 Prueba individual escrita para evaluar la adquisición de los conocimientos

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado y material del curso

Enunciado de la prueba

Enunciado de la prueba

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Código fuente

Resolución del enunciado

Resolución del enunciado

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
· Aplicar los patrones de diseño explicados en clase
· Aprovechar los tests unitarios para hacer refractoring sin "romper" el código

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Demostrar que ha adquirido el conocimiento de los contenidos 1, 2 y 3

EXAMEN 2

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 7h 
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La nota final se calculará con las cualificaciones de las actividades ponderadas de la forma siguiente
· Examen parcial 1: 30%
· Examen parcial 2: 30%
· Sesiones de prácticas: 30% (5% cada una de las sesiones)
· Lectura i comprensión y participación en clase: 10% 

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad los profesores informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan

Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
consideran suspendidas todas las actividades en que el estudiante no se ajuste a este compromiso, independientemente 
de su papel (origen o destino)

Es potestad de los profesores aceptar o no entregas fuera de los plazos indicados. En caso de que fueran aceptados se 
podría aplicar alguna penalización y en qué cantidad

Descripción:
 Lectura y comprensión de capítulos escogidos por el profesor de los libros de la bibliografía y material de clase

Material de soporte:
Libros (disponibles en la biblioteca) y material del curso.
Cuestionario sobre la lectura

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Respuesta al cuestionario

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Demostrar que ha adquirido el conocimiento de los contenidos 3, 4, 5, y 6

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Entender y aplicar conceptos complejos de ingeniería del software a partir de la lectura y estudio del material 
propuesto por el profesor

LECTURA Y COMPRENSIÓN (APRENDIZAJE AUTÓNOMO)
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