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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 
 

 

Asignatura : INGENIERÍA DE SOFTWARE  

Clave : ICI 4241 

Créditos : 4 

Semestre : 7 

HC/HA/HP/HE : 4/0/2/6 

Prerrequisitos : ICI 3242 – MODELAMIENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE  

Área  : INGENIERÍA APLICADA: DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Carácter : OBLIGATORIO 

Decreto : 50-2012 

 

I. Descripción y contextualización de la asignatura 

 

Asignatura de carácter obligatorio, correspondiente al área de Ingeniería Aplicada. La asignatura 

proporciona al estudiante una visión integrada del desarrollo de software, como una rama de la ingeniería.  

El estudiante debe comprender y aplicar técnicas de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de 

software. 

 

II. Progreso de la(s) Competencia(s) 

 

Competencia 

Nivel   

al que Aporta 

(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar principios matemáticos, científicos y de ingeniería, para diseñar 

soluciones a problemas del área. 

Nivel 2: Comprende principios 

matemáticos, científicos y de 

ingeniería, para diseñar 
soluciones a problemas del área. 

CD2 
Participar en equipos multidisciplinarios en el diseño e implementación 

de proyectos de ingeniería. 

Nivel 1: Conoce terminología 

asociada al trabajo en equipos 

multidisciplinarios en el diseño e 

implementación de proyectos de 
ingeniería. 

CD3 
Concebir y diseñar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de 

su especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 2: Identifica herramientas 

que apoyan la solución de 

problemas de ingeniería, en el 

ámbito de su especialidad. 

CP1 Desarrollar soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de calidad. 

Nivel 3: Diseña soluciones 

informáticas eficientes, basando 

su quehacer en criterios y 

estándares de calidad 

CP2 
Concebir proyectos informáticos para dar soluciones a los problemas del 

mundo real. 

Nivel 2: Formula proyectos 

como propuestas de solución a 
las necesidades y situaciones de 

mejora identificadas. 

CP7 
Comunicarse en forma oral y escrita en el idioma inglés en contextos 

específicos y situaciones propias de su profesión. 

Nivel 1: Conoce el vocabulario 

técnico, propio de su profesión, 
en idioma inglés. 

CF2 
Orientar el desempeño laboral con principios valóricos, tolerancia y 

ética profesional. 

Nivel 3: Incluye la dimensión 

ética en la formulación y gestión 

de proyectos de ingeniería. 
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CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 

profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 

tecnológicas y material 
bibliográfico para reforzar y 

gestionar su aprendizaje. 

CF4 
Demostrar creatividad, iniciativa y proactividad en el desempeño de sus 

actividades. 

Nivel 3: Previene situaciones 

adversas y genera planes para su 
mitigación durante la 

formulación de proyectos de 

ingeniería. 

CF5 
Comunicarse efectivamente en forma oral, escrita y gráfica en su lengua 

materna. 

Nivel 2: Se comunica de forma 

clara para transmitir su 
pensamiento y razonamiento 

lógico tanto de forma oral como 

escrita. 

 

 

III. Resultado de aprendizaje 

 

Al final de la asignatura, el estudiante será capaz de: 

- Comparar los modelos de proceso y metodologías apropiadas para el desarrollo de software 

- Adaptar el proceso de desarrollo de software a nuevas situaciones y/o nuevos ambientes (sistemas 

web, sistemas críticos, etc.). 

- Integrar técnicas específicas de la ingeniería de la usabilidad en el proceso de desarrollo de 

software 

 

IV. Contenido o Unidades de aprendizaje  

 

1. Productos y procesos de Software 

2. Modelos de proceso de Software 

2.1. El modelo cascada 

2.2. El desarrollo evolutivo 

2.3. El desarrollo formal 

2.4. El desarrollo basado en reutilización 

2.5. Modelos de iteración de procesos 

2.6. Modelos centrados en problemas 

3. Evolución de los productos Software 

3.1. Cambios en el software 

3.2. Mantenimiento del software 

3.3. Evolución arquitectónica 

3.4. Reingeniería de software 

3.5. Administración de la configuración 

4. Reutilización de Software 

4.1. Patrones de diseño 

4.2. Componentes 

4.3. Marcos de trabajo  

5. Desarrollo de Sistemas Críticos 

5.1. Confiabilidad 

5.2. Disponibilidad y fiabilidad 

5.3. Seguridad 

5.4. Protección 

5.5. Sistemas software de tiempo real 

 

6. Calidad de Software 

6.1. Concepto de calidad 

6.2. Calidad en ingeniería de software 
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7. Ingeniería de la usabilidad 

7.1. La usabilidad de software 

7.2. Diseño centrado en usuario 

7.3. Ciclo de vida en ingeniería de la usabilidad 

 

V. Actividades de aprendizaje 

 

- Clases expositivas 

- Actividad focal introductoria 

- Juego de Roles 

- Actividades generadoras de información previa 

- Interacción con la realidad 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Estudio de casos 

- Estrategias para la abstracción de modelos y para mejorar la codificación de la información a aprender. 

- Estrategias para organizar información nueva 

- Estrategias para enlazar conocimientos previos con la nueva información 

 

VI. Evaluación de los resultados de aprendzaje 

 

• Instancias de Evaluación 

 

- Evaluación Diagnóstica: Al inicio de la asignatura. 

- Evaluaciones sumativas que corresponden a certámenes que evaluarán el grado de conocimiento de los 

conceptos teóricos y la capacidad de aplicarlos en la práctica. 

- Proyectos específicos desarrollados en equipos pequeños (2 o 3 personas) incluyendo informes de avance, 

una presentación formal y una revisión en el laboratorio (uso de herramienta CASE). Este trabajo en equipo 

considerará autoevaluación y coevaluación del trabajo realizado. 

 

• Condiciones de aprobación 

 

- Nota final presentación a examen: 60% de la nota de aprobación de la asignatura  

- Examen: 40% de la nota final de aprobación de la asignatura 

Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el Reglamento de la Escuela. 

 

VII. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje  

 

• Bibliografía Obligatoria 

 

- Bernd B., Dutoit A. “Ingeniería de software orientado a objetos”. Editorial Prentice Hall, 2002 

- Pressman R. “Ingeniería del Software: Un enfoque práctico”. Quinta Edición, Editorial 

McGraw-Hill, 2002. ISBN 970-10-5473-3 

- Sommerville I. “Ingeniería de software”. Séptima Edición, Editorial Addison Wesley, 2005. 

ISBN 84-7829-074 

- Braude E. “Ingeniería de Software. Una perspectiva orientada a objetos”. Editorial Alfaomega, 

2003. ISBN 8478975756 

 

• Bibliografía Complementaria 

 

- Bennett,  S., McRobb, S. Farmer, R.. “Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Sistemas 

usando UML”. Tercera Edición, Editorial McGraw-Hill, 2007. ISBN 8448156404 
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• Otros materiales de apoyo 

 

- Proyector digital (data show) 

- Laboratorio de computación y Laboratorio de usabilidad 

- Aula virtual 

- Apuntes, guías, pautas entregadas por el profesor 
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