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t. DATos DE tDENTrFtcActóN DE LA UNTDAD DE APREND|ZAJE

2. RELACTóN coN EL PERFTL EGRESo

Esta unidad de aprcndizale se relaciona con el perfil de egreso mediante el dominio de los pr¡ncipios
teórico, de los aspectos prácticos y metodológicos que sustentan el análisis, diseño, desarrollo y

mantenimiento del desarrollo de software.

neucró rox gL Pt¡N DE EsruDros
Esta un¡dad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en las unidades de aprendizaie de
Proyectos Modular l, ll y lll.

PRoPóslro ,;l::l , , 11.,,,^,,,: iJ,.:.):,
El propósito de esta unidad de aprend¡zaie es adquirir conocimientos y hab¡l¡dades sobre el análisis,

].

4.

diseño y adm¡n¡strac¡ón de base de datos.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

A!.nid¡ Uñirlrlid¡d ¡01 t).lclrih l¡t¡F C.P .lt2EO
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Nombre de la Un¡dad de Aprendizaie:
SEMINARIO DE SOLUCION DE

PROBLEMAS DE INGENIERIAS DE

SOFTWARE I

Tipo:

0 Curso
( ) Taller
X)Curso-Ta¡ler

N¡vel:
Licenciatura

Area de formación:

0 Básica Común Obligatoria
( ) Básica P¿rticular
( X) Especializante Obl¡gatoria
( ) Especializ¿nte Selectiva

Modalldad:
(x) Presencial
( ) Mixta
( ) Distancia (en líned

Claves de los
PrerrequBltos:
Nlnguno

Horas:
o teoría
68 práctica
6E Total

CNR: Clave:
t276o7 15E99

Fecha de elaboración:
Julio 2or6

Actualízó:
Mtro. Anzony Herrera Martínez
Mtra. Nora Zatara¡n Cabada

Fecha de actualización:
Enero 202r

Revisó:
Mtra. Catalina Luna Ortega
Mtro. Jose Francisco ReinaÉa Camacho

Fecha de revisión:
Enero 2021
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Nombre de la Academia: Lenguaier lnformáticos

créd¡tos:
8

Elaboró:



Uxlvpnsrneo op GuloltrulR.t
CTNTRO UNIVIRSITARIO DT LA COSTA
r)rvrJtÓN Dt lNGtNrf RI^s
Drr, Rr^MrNT() r)r CrrNcra\ y Trcrnr(x;tas Dr ra tNr()¡M^cklN r Ci)MUNrc^ctoN

6. ESTRUCTURACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDTZAJE; Por Unidades de Competenc¡a I , ¡,i r , ,, .-i.,ii \

COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Adquirir conocim¡entos y habilidades sobr" ü " 
t '" '

metodología para el desarrollo de software en sus fases de anál¡sis, diseño, desarrollo, pruQba. y,,;!

Irr¡F (-P ¡lllE0
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Er¡...¡+it

(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas
( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Capacidad de trabaio colaborat¡vo
(x) Capacidad para traba¡ar con responsabilidad social y ét¡ca profesional
(x) Capacidad de autogestión
( ) Capacidad de crear, ¡nnovar y emprender

0 Aprende a seguir una metodologla para la s
lenguaie de programación C.

0 Conoce los operadores y expresiones para la r
0 Controla las secuencias y estructuras de selec

0 Manipula estruduras de control iterat¡vas
sentencia o l¡sta se eiecutan

ARqUTTECTURA Y PROGRAMACTÓN DE StSTEMAS
( x ) lnterpreta los datos para lograr la abstra(ción y síntesis de información.
Conoce la estructura operacional y func¡onal de un sistema de CorlÍ)utadoras.
( x) Maneja volúmenes de datos organ¡zados en cstru(turas pale minimizar los costos de acceso a

la información.
( X ) Maneja el almacenamiento secundario y realtza una dasifica datos que le permite generar
consultas. Abstracc¡ón y síntes¡s d€ ¡nformac¡ón.
( ) Comprende el func¡onamiento interno del proccsador, y ut¡lizar Ias d¡rectivas a bajo nivel.
( ) Conoce las técnicas de organización, utjlizacirin y optimización de los sistemas y traductores.
SISTEMAS INTELIGENTES

( ) Emplea el razonamiento lóg¡co-matemáüco para Ia resolución de problemas.
( ) Emplea sus conocim¡entos maternáticos en el cálculo del t¡empo de eiecución de un algor¡tmo
y el análisis del orden de complefldad.
( ) Aplica modelos matemát¡cos y de control para garantizar un comportamiento inteligente.
( ) Resuelve probhmas utilizando algoritmos de aprendizaie automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldentifica los protocolos de (omunicación de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona los sistemas informáticos con su fia bilidad, seguridad ycalidad.
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operativo distribuido en una red de
computadoras.

Desarrollo de sistemas Web en un entorno distr¡buido.

Mcov

mantenim¡ento.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS ESPECfFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

COL€G¡O DTPIFIAMf ¡frAL DE

clENcfAS Y igcliol.o¡jlÁs 0¿'rÁ

tNFrJHMAatOll Y LA Cij¡tlJNlCAltoN
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Conocimientos
(contenidos)

1. Análisis del software
1.1. Plan de Proyecto

1.1.1.Concepción de proyecto
1.1.1.1. Defin¡c¡ón del problema, objetivo, alcance
1.L.7.2. Viabilidad
1.1.1.3. Justificación
1.1.1.4. Riesgos de desarrollo
1.1.1.5. Propuesta de recursos

1.l.2.lmplementación del documento
1.2. lngen¡ería de Requerimientos

1.2.1.Técn¡cas e instrumentos de recolección de datos
1.2.2.Plan de aplicación de técn¡cas
1.2.3.Especificación de requer¡mientos IEEE 830 rev 1998
1.2.4. Planeación de Recursos

1.2.4.7. Diagrama de Gantt
1.2.4.2. D¡agrama de Pert

H abilidades Documentar todo el proceso dela fase de analisis del software (en el estilo APA)
Actitudes Capacidad para traba¡ar con responsabilidad so(lal y ética profesional

Capacidad de autogestión
capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad por la inv6t¡gac¡ón y desarrollo tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

2. Diseño de Softsare
2.1. Dis€ño Arqu¡tectónico

2.1.l.Requerimhntos de Negocio y Funcionales
2.L.1.1. D¡agrama de Casos de Uso

2.1,L2. Definición de Casos de Uso

2.1.1.3. ldentificacióndeActores
2,1.2.Diseño Estructural

2.1.2.1. D¡agrama de Bloques
2.1.2.2. DiseñoSemántico(modelorelacional)
2.1.2.3. Tarjetas CRC

2.1.2.4. Dicc¡onar¡o de Clases

2.1.2.5. DiaBrama de Clases

2.1.3.Diseño de interacción
2.f .3.1. Diagrama de Objetos
2.L.3.2. Diagrama de Secuencia

2.1.4. D¡seño lógico-físico
2.L.4.1. Diagrama de Estados

2.L.4.2. D¡agrama de Actividades
2.7.4.3. D¡agrama de Componentes

2.1.3.3. Diagrama de comunicación . \

l.tARr\
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Comp€tenda específica: Conocer una metodología para modelado y díseño del software
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2.L.4.4. Diagrama de Despliegue
H a bilid ad es Documentar todo el proceso dela fase de diseño del software (en el estilo ApA)
Actitudes Capacidad para trabajar con responsabi¡idad social y ética profesional

Capacidad de autogest¡ón
Capa(idad de trabaio colaborativo
Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo tecnológico

3. Construcción de Software
3.1. Diseño e lmplementación de lnterfaces

Documentar todo el proceso dela fase de desanollo del software (en el estilo ApA
Capacid¿d para trabaiar con responsabilidad soc¡al y ética profes¡onal
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborativo

Pruebas y Manten¡miento del Software
4.1. Documentación de prueba funcional
4.2. Manual de usuario
4.3. Manual Técnico

Documentar todo el proceso dela fase de prueba y mantenimiento del software (en el

Ca responsabilidad socialy ética profesional
Ca

Ca rativo

Conocimientos
(contenidos)

5. Presentación del proyecto /entrega final
5.1. Presentación del sistema y/o software
5.2. Presentación del documento del sistema y/o software (incluye manual de

usuar¡o)
Habilidades Documentar todo el proceso dela fase de prueba y mantenim¡ento del software (en el

estilo APA)
Actitudes Capacidad para trabaiar con responsabilidad social yéticaprofesionel,,r,,,t.,"..,o¡. t..,..

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborat¡vo
Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo tecnológ¡co

Uccü

Competen€ia específica: Cono(er metología de desarrollo de software

Conoc¡mientos
(contenidos)

Habilidades

Actitudes

Competencla específlca: Conocer metologla de pruebas y mantenimiento de software

Conocimientos
(contenidos)

4.

H abil¡dades

Actitudes

Compétencla esp€(ífl(a: Cono<er metologfa de pruebas y mantenimiento de software
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8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

*puntos extra sobre la calif¡cación final a otorgarse a los alumnos que hayan asistido a los 3
sesiones de tutoria, siempre y cuando tengas calificación aprobatoria en ordinario

Documentación f¡nal del proyecto (incluye

Presentac¡ón del proyecto (producto

NO. DESCRIPCION vAt-oR COMENTARIO

I coNocrMrENfo (ENsAYos,

casos, REsor-ucroN DE

PROBI.EMA', EXÁMENES)

Aspectos a c¿lmcarCn el dotr¡mento a enúetar

Estructura gen¿ral, ortografía y redacclón, ilustrac¡ones, diagramas
y/ modelos, referencias o frrcntes, resultados o conclusiones,
contrnuidad del proyctto (líneas ftrturas de desarrollo)

7.7 Ensoyo un¡dod 1,2 y 3

Recomendac¡ón.- revisar el
documento de propuesta para

la ercr¡tura de ensayos en el
estilo APA, para saber cómo se

debe esc¡ibir cada sección del
documento solicitado.

30
puntos

\ o Anál¡s¡s de s¡lemas (4 puntos)
' o D¡seño de sistemas (3 puntos)

o Oesarrollo de s¡femas (4 puntos)

o Prueba de s¡stemas y métr¡cas de €al¡dad (3
puntos)

o Manten¡m¡ento de software (3 puntos)

Conclus¡ón (3 puntos)

Referenc¡as bibl¡ográf¡cas (1 puntol

NOfA: Los puntos delensayo se contaran solo en cada una de las

clases, es decir; se desarrollaran en cada clase y tomara en cuenta
su puntuación alconcluir cada clase, s¡n excepción alguna. Se

tomara en cuenta solo en caso de comprobar su inasistencia con el

iustificante correspond¡ente emit¡do por elcoord¡nador de carrera.
HABIUDAOES Y OESTREZAS

(ACfVtDADES PRACTTCAS PARA

EL DESARROLTO DE

HABILIDADES DET

PENSAMIENTO DE LA

cAPACTOAOES MOTRTCES)

Aspectos a calmcar en el documento y producto a entregar

Estructura general, ortografía y redacción, ilustrac¡ones, d¡agramas
y/ modelos, referencias o fuentes, resultados o conclusiones,
continu¡dad del proyecto (líneas futuras de desarrollo)

21 Documento Íinol del Prcyecto
(lncluye monuol de usuorio)

El alumno desarrollará un
proyecto final donde aplicará
las técnicas de modelado

30
puntos

PARA EL DOCUMENTO: 6. "r,. Portada
. índ¡ce (l punto)
. lntroducc¡ón (2 punto)
. Fase de anális¡s

o ldentif¡cac¡ón delproblema (2 punto)

G
t-:
t.l

At..l¡ UdtruiH 203 tEL!¡ih l¡t¡t C.P am)
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CCLESiO DEPAI
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Evidenc¡as o productos lnstrumentos de
evaluación

Factor de ponderac¡ón

1 Ensayo Unidad r,2,3 y 4 Rúbrica 30
2 Rúbrica )o%

) Rúbrica 40z

Total too%
Tutoría sZ
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mediañte ias diferentes fases

de ciclo de vida que t¡ene el
desarrollo de un software.
Orientado resolver una

necesidad real en un negoc¡o u
organismo soc¡al. Este proyecto

es la creación de los manuales:
o) técnico b) Usuot¡o, c)

Opero cíó n e t nstq lo c¡ón

Recomendac¡ón.- revisar el
documento de propuesta para
la escr¡tura de ensayos en el
estilo APA, p¡ra seb€r cómo se

debe escr¡bir c¿da sección del
documento sol¡citado.

o lustif¡cac¡ón (2 punto)
o Objetivo general (1 punto)

' Objetivos específicos (2 punto)
o Alcances y lim¡tantes {1 punto)
o Cronograma de act¡vidades (1 punto)
o Estud¡o de fact¡b¡lidad

. Económ¡ca (l punto)

. Operativa (1 punto)

' fécnica (1 punto)
o Modelado de procesos (2 p

Fase de d¡seño

o Modelado enti
o Modelado lóg¡

a

a

o
o

Fase de
Fase de

o

d relació
unto)

22 Prcsentoción del prcyecto finol
(PRODUCÍO TERMINADO

SISIEMA Y/O SOFTWARE)

Nota: El proyecto se entregará
y mediante una exposición de
f¡n de curso o de manera
personal al docente. (FITE,

semana de ¡ngeniería o
s¡mpos¡o el alumno
el conoc¡mierito o
m¡smo.

40
ountos't

s

PARA EL SOFTWARE:

Las rú Ü,1ff;V" ""tyv¡suatque 
se evatuarán son:

acron.

o Visual
y seguridad

claramente

Vocabular¡o
Volumen de la voz

Atuendo

Para que el proyecto pueda ser evaluado tiene que estar
terminado al 100%, en caso contrario se tomar como nulo o no

It acnruD(lNfEnEs,
PARTICIPACION, ASISTE¡{CIA Y

ASESORIASI

Total de la cal¡ficac¡ón final 100
puñtos

DE APOYO Y DE

ucc!

ffi
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El profesor deberá
¡mportante tenga

una licenciatura afín al área de la Computación. Es

como impartición de cursos, talleres o diplomados.

Cem tte
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BIBLIOCRAFÍA BÁSICA

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o biblioteca
digitaldonde está
d¡spon¡ble (en su

caso)
lngeniería del Software Sommersv¡lle lan Pearson

Educac¡ón,
2011

lngeniería del Software: Un
enfoque práctico

Pressman, Roger McGraw
Hill, México.

2010

\

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA §\

Autor(es) Titulo Año

URL o biblioteca
d¡gitaldonde está
dísponible (en su

caso)
Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge.

IEEE Computer
Society, USA.

lSBN o'7695'
2))o-7

2OO4

software Engineering: An
Eng¡neering Approach.

Peters, James F.

& Pedrycz,

Witold

Wrley, USA 2000

lngeniería del Software: Una

DersDect¡va orientada a ob¡etos.
Braude, Erik J. Alfaomega,

México.
2007

10. PERFIL DEL §

\4"¡¿ G^¿u0,k
Dra. María del Consuelo Cortés

Jefe del Departamento de C¡encias yTecnologías .. :
de la lnformación y Comunicación

tl\ t)4n t)r (¡t aDAl lt^ta
6nrrolJnrvrrirl¡rio de l¡ Costr

ki¡D. C-P 4üll0

Vo.Bo.

Mtra. Catal¡Jha L\na Ortega

ente de la Academia de Lenguajes

lnformáticos'l:^'ii$.g.o

Editorial
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