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t. DATos DE tDENTtFtcActóN oE rA UNtDAD DE APREND|ZAJE

RELActóN coN EL PtRFtL EGRESo

Esta unidad de aprendizaie se rclacioia con el perfil de egreso mediante el dominio de los principios
teórico, de los asp€ctos prácticos y metodológicos que sustentan el análisis, diseño, desarrollo y
pruebas de un progr¿ma para computadora.

RELAcTóI¡ co EL Pl¡N DE EsruDtos
Esta unidad de aprendlzaje se relaciona con el plan de estudios en las unidades de aprendizaje de
Base de Datos, sem¡nar¡o de Soluc¡ón de Problemas de lngeniería de Software, Seminario de
Soluclón de Problemas de Base de Datos y Proyectos Modular I (programación de s¡stemas),,.
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El proPósito de esta un¡dad de aprendizaje es adquirir cono(imientos y habilidades sobie el-anátisis, ' ' 'análisis,
diseño desanollo y métricas de calidad del software
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
lngeniería de Software I

T¡po:
( ) Curso
( ) Ialler

Nlvel:
L¡(enciatura

(X) Básica Común Obl¡gatoria

Especializante Obligatoria
Especializante Selectiva

Modalldad:
(x) Presenc¡al
( ) Mixta
( ) Distanc¡a (en linea)

Clavcs de los Prerfaquis¡tos:
Ninguno

Horas:

51teoría
17 priáctica
68 Total

Elaboró:
Dr. Miguel Lizcano Sánchez

Fecha de claboración:
.Julio 2or8

Dr. M¡guel Lizcano Sán(hez
Fecha de actual¡zac¡ón:
Enero zo21

Revisó:
Mtra. Catalina Luna Ortega / Mtro. Jo6é Francisco Re¡naqa Camacho Febrero 2o21 (2o21A

COMPEfENCIAS a las que contr¡buye Ia un¡dad de aprendizaie.

Nombre de la Academia LenÍua¡es lnformát¡cos

Créd¡tos:
8

clave:15898
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6, ESfRUCfiJRACIóN DE tA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Por Unidades de Competencia

COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Adquir¡r conocimientos y habilidades sobre la

de modelado v diseño de base de datos

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Capacidad de trabalo colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional
(x) Capacidad de autogest¡ón
( ) Capacidad de crear, innovary emprender

(x) Capac¡dad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

(X) Comprende a seguir una metodología para la soluc¡ón de problemas con computadoras
(x) Recordar los operadores y expresiones para la resolución de operaciones.

0 Aplicar Ias secuencias y estructuras de selección a tr¿vés de sentenc¡as condicionales

0 Crea estructuras de control ¡ter¿tivas para controlar la secuencia de veces que una sentencia o lista se

ARqUIECTURA y PROGRAMACION DE StSTEMAS
( x ) Analizar los datos para lograr Ia abstracción y síntesis de iñformadón.
Conoce la estructura operacional y funcional de un sistefia d€ computador¿s.
( x) Evaluar volúmenes de datos organizados en estructuras para mh¡mizaf los costos de acceso a la
informac¡ón.
( x ) Evaluar el almacenamiento secundario y reatr¿a una clas¡fica datos que le perm¡te generar consultas.
Abstracción y síntesis de informac¡ón.
( ) Comprender el funcionamiento interno del prccesador, y utilizar Ias directivas a baio n¡vel.
( ) Recordar las técn¡cas de organ¡zaciór, ut¡lizac¡ón y optinrkación de los sistemas y traductores.
SISTEMAS INTELIGENTES

( ) Apl¡car el razonamiento lóg¡cofitemático para la resolución de problemas.
( ) Aplicar sus conocim¡entos matemátlcos en cl cálo.rlo del t¡€mpo de eiecución de un algoritmo y el anál¡s¡s del
orden de compleiidad.
( )Aplicar modelos mateíráticosy de ccTtrol para garant¡zar un comportamiento inteligente.
( ) Crea problemas uti¡izando a¡úorÍtmos de aprend¡zaje automático.
SISTEMAS DISTRIqTDOS
( ) Recordar los protocolos de comutcación de redes de computadoras y ver¡ficar capacidad de respuesta de
un sistema.
( ) Comprender Iossistemas ir¡formát¡cos con su fiabilidad, seguridad y calidad.
( ) Analizarlas funclones básicas de un sistema operat¡vo distribu¡do en una red de computadoras.

Crea de sistemas Web en un entomo distribu¡do.

Conocimientos
(contenidos)

r, Evolución de la ¡ngenieía de software
a. Cronología de la ¡ngenierÍa de software ('
b. Ingeniería de requerimiento I
c. Factores de calidad t

i d. Ciclo de vida de la construcción del software CoL5íjic !r
rNFoSMACtOl

tu)..1r_u^RA

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIAUZANTES

Df Gttu)r
Comp€tanda espccff¡ca: Conocer las diferentes herramientas que ex¡ste para la recopii;ción
de la lnformac¡ón y Dará administrador el proyecto que se desarrollará

0ctas
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e. Modelos de c¡clo de vida
f. Metodología de modelado del software

2. Administración de proyectos
a. Definición de roles y tareas
b. Matriz de responsabilidades
c. Técnicas de representación de transición de responsabilidades
d. D¡agr¿ma de Gantt

Habilidades Construir el instrumento para la recopilación de Ia ¡nformación y la
herram¡enta de Ia adm¡nistración de¡ proyecto (activ¡dades, tiempos,
recursos, costos etc).

Actitudes Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética pEfesional
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la invest¡gac¡ón y desarrolb teoológ¡co

Conocimientos
(contenidos)

l. Análisis de sistemas (software)
a. l'ipos de sistemas (CMS, LSM, CRM, ERP, APP)

4. Estructura de la fase de análisis y estilo de publicación ApA
a. Portada, tabla de contenido, introducción, identif¡cación del

problema, iustificac¡ón del desarrollo, alcances y m¡litantes,
obietivo general, ob,etivos específicos, cronograma de actividades
(Gantt), estudio de factibilidad técnica, operativa y económ¡ca y
diagrama de act¡vidades (modelado de datos en UML).

Documentar la fa¡c de análisis del proyecto quc desarrollarán en Scminario
de solución de probler¡as dc Ingenieria de Sofrware I
Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional

Capacldad de autogestión
Capac¡dad de trabaio colaborativo

Conocimientos
(contenidos)

5. Diseño de sistema (software)
a. Estructura de la fase de d¡seño y estilo de publicación APA
b. Diseño de ¡nterfaz de usuario (escr¡torio, web y app)
c. Diseño de datos (conceptual, lógico y fís¡co)
d. Diseño arquitectónico (cl¡ente-servidor)

Habilidades Documenta¡ la fase de diseño del proyecto que desarrollarán en Seq
de solución de problemas de lngenieria de Software I. l]l

Actitudes Capacidad para trabaiar con responsabil¡dad social y ética profesional
Capac¡dad de autogest¡ón I
Capacidad de trabaio colaborativo (

Capac¡qad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

rYwr.auc.ud&m¡
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Competencla éspe(lfica: Clasificar los d¡ferentes tipo de prognmas de computadora (sodftwre)

Habilidades

Actitudes

Competencla especfflca: Diseñar la base de datos e ¡nterfaz de usuario de un software

D DI (,tA

Comp€tencí¿ específ¡cá: Constru¡ry probar un software
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8. MoDALIDAD DE EvALUAcIÓN

*puntos extra sobre la calificación final a otorgarse a los alumnos que hayan
asistido a las sesiones de trforía establecidas por acuerdo del comité de tutorías,
siempre y cuando tengas calificación aprobatoria en ordinario.

9. FUEifTES oE APoYo Y DE coNSULTA (BIELIoGMFíA, HEMERoGRAÉA, FUENTES
ElIcrRóNrcAs)
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Conocimientos
(contenidos)

6. Desarrollo de sistema (software)
a. Codificación del software
b. -Tipos 

de pruebas de software
c. Métricas de calidad

Habilidades Documentar la fase de desanollo y pruebas del proyecto que desarrollarán
en Seminario de solución de problcmas de lngcnieria de Softwarc t.

Actitudes Capac¡dad para trabaiar con responsabilidad soc¡al y ét¡ca profesional
Capac¡dad de autogest¡ón
Capac¡dad de trabajo colaborativo

lQpacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

Constru¡r el instrumento para la recopilac¡ón de la
información y la herramienta de la administración del

Documentar la fase de análisis del proyecto que desarrollarán
en Seminario de solución de problemas de lngeniería de
Software I (formato APA última versión
Documentar la fase de diseño del proyc€to que desarrollarán
en Sem¡nario de solución de problemas de lngen¡ería de
Software l. (formato APA última versión
Documentar la fase de desarrollo y pruebas del proyecto que
desarrollarán en Sem¡nar¡o de solucbn de problemas de

ería de Software l. (formato APA úh¡ma versión

Tutoría (el alumno subirá la evidencia a la

Pressman R. S. lngenierÍa de
software. Un

enfoque
práct¡co 7ma

edición

l¡ccv

Eüdencias o produ(tos lnstrumentos Fector de
deevaluaclón ¡ronderación

1 Rúbrica 20z

2 Rúbrica 40z

) Rúbrica )o%

4 Rúbrica 10%

Total tooZ

Auto(es) T¡tulo Editoríal Año
URL o biblioteca digltal
donde está dispon¡ble

(en su casc)
Mc-Graw-
Hilt

2007 cenr,o t¡^.]
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BTBUoGRAFfA coi,tP]"EMENTARtA

IO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor debeó contar como mínimo con una licenciatrra affn al área de la Computac¡ón. Es

¡mportante tenga exper¡encia en Ia docenc¡a, como ¡mpart¡ción de cuBos, talleres o diplomados.

!t. PLANEACIóN POR SEMANAS
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Análisis y

Diseño de
Sistemas",3da
Edición

rDus Pue(o Va a.ta

,n**rln^n o,,
c€ñno uñhian¡r.ío oc ro G.to

GI]ADAL rata

DCIIC

Mtra.

Autor(€s) T¡tulo Editorial Año
URL o b¡blíoteca dig¡tal
donde está disponible

fen su caso)

Kendall y

Kendall.
Prent¡ce

Hall

1997

Sommerv¡lle, l. lngen iería de

Software. Ti
Edición.

Addison
Wesley.
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