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Asignatura : Taller de desarrollo de sistemas 
Clave : INF 471 
Créditos : 4 
HT/HP/HA : 4/2/0 
   

Prerrequisitos :  
INF-342   Sistemas de Información 
Base de Datos 

 
OBJETIVOS 
 

• General 
 

Este curso tiene como objetivo que el alumno lleve a la práctica, técnicas de Sistemas de 
Información y de Ingeniería de Software que pueden ser aplicadas en proyectos desarrollados en 
grupos. 

 

• Específicos 
 

En cada proyecto se debe resolver el problema de la producción del software teniendo en cuenta 
las distintas metodologías y técnicas de desarrollo, pero sin descuidar el aspecto humano, del 
usuario del software y del ambiente para el cual se pretende desarrollar el software. 
 
Cada alumno debe comprender la importancia de la gestión del proyecto y deben de apreciar los 
problemas que los usuarios del software podrían encontrar en su uso.  
 
Cada alumno debe ser capaz de comunicarse con otros miembros de su grupo de desarrollo. 
 
El grupo de trabajo se debe tener en cuenta la calidad del software y su confiabilidad. 

 
 
METODOLOGÍA 

 
Clases presenciales apoyado con Material en PowerPoint, donde se analizan diferentes 
conceptos y temas del ciclo de vida, gestión y evaluación de Proyectos.  
Se complementan las clases con invitados que exponen temas de Tecnologias de Información, 
experiencias de desarrollo, certificaciones (Ej. ISO-9000) u otro tema referente al desarrollo de 
proyectos. 
Los alumnos deben investigar sobre tecnologías de la información que le interesen y sean de 
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relevancia al curso, idealmente que vayan en apoyo a su propio proyecto, estos trabajos son 
expuestos en clases a sus compañeros con el objetivo de conocer y entender las ventajas y 
desventajas de las diferentes y nuevas tecnologías. 
Los alumnos deben trabajar en un proyecto de desarrollo de software con herramientas que se 
utilicen en la actualidad, como por ejemplo las plataformas .NET ó J2EE, a estos sistemas 
además se les exige que deben ser diseñadas en un arquitectura de tres capas y debe poseer 
interfaces vía WebServices. 
Los alumnos deben preparar un informe donde se indiquen los requerimientos, la arquitectura y 
tecnología a utilizar y un diseño de la solución. Finalmente el sistema debe ser entregado con su 
respectivo manual de usuario. 
Al termino del curso el alumno debe pasar por una revisión del sistema, donde se aprueba o se le 
indican observaciones que debe corregir para la exposición final, esta se realiza durante todo el 
día con público, para ello los alumnos deben preparar un stand donde exponen su solución y el 
sistema funcionando. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Visitas a terreno, charlas de invitados, foros, etc 
 
TEMAS Y CONTENIDOS 
 

• Introducción a los Proyectos de Software 

• Ciclo de Vida de los Proyectos de Software 

• Planificación de Proyectos de Software 

• Taller de Casos de Proyectos de Software 

• Gestión del Personal 

• Estimación y Estudio de Viabilidad del Proyecto de Software 

• Análisis del Riesgo de Proyectos de Software 

• Planificación para la Recuperación del Proyecto de Software 

• Control del Proyecto de Software 

• Técnicas de Pruebas del Proyecto de Software 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

• Entrega de Trabajo de Investigación de Tecnologías de la Información 

• Controles de Lectura 

• Entrega de Informe de Avance del Proyecto 

• Presentación de Avance del Proyecto 

• Revisión del Software 

• Entrega Final del Informe del Proyecto 

• Exposición en Feria de Software y Revisión Final del Software 
 

EVALUACIÓN 
 

• Ponderación de evaluaciones 
 
1 Certamen 30% 
Trabajo de Investigación y Controles de Lectura 10% 
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Proyecto de Software  
- Presentación de Avance 10% 
- Pruebas del Sistema 20% 
- Evaluación de Cumplimiento en el Equipo de Trabajo 10% 
- Informe Final y Exposición 20% 

 
 

• Condiciones de aprobación 
 

  

Aprobación sin Examen Promedio Notas >= 5,0 
Aprobación con Examen Promedio Notas * 60% + Examen 

* 40% >= 4,0 si Examen >= 3,0 
 

 

  

OTRAS CONSIDERACIONES 
 

 

 
 

PROFESORES / AYUDANTES 
 
 

PROFESOR(ES) 
 
Nombre Email 
Antonio Moya Villegas antonio.moya@solem.cl 
  
 
 


