
Programa de estudio del curso

Descripción general

¿Acerca de qué es el curso?

El desarrollo de software se ha convertido en los últimos años en uno de los trabajos con mayor 
crecimiento. En cuanto al uso de smartphones, las estadísticas indican un crecimiento acelerado en la 
adopción de los mismos. Algunos autores han dicho que “la interacción diaria con otros está tan 
asociada a la tecnología que no se puede discutir de manera significativa la sociedad humana o el 
desarrollo económico sin incorporar el impacto de la tecnología”. El software está presente en 
diferentes campos como salud, educación, manufactura y otros.

El curso es acerca de procesos utilizados para el desarrollo de software, considerando diferentes 
enfoques actuales para ello. Se aplicarán metodologías ágiles y tradicionales, con el objetivo de 
contrastar sus características y evaluar las posibilidades de uso dependiendo del tipo de proyecto. Lo 
anterior, tomando en cuenta perspectivas como requerimientos del software, administración de 
proyectos de software, prácticas de codificación y prácticas de calidad aplicadas durante el proceso de 
codificación.

¿Por qué es importante el curso?

Dada la presencia del software en casi todos los aspectos de la sociedad, su confiabilidad, disponibilidad y 
calidad son factores críticos de éxito, tanto para un producto de software, como para la comunidad de usuarios
que lo utilice.

Para alcanzar niveles de calidad acorde a las expectativas de los clientes, es necesario aplicar procesos en la 
construcción del software, de manera que los mismos consideren los factores de alcance del proyecto, tiempo 
requerido para el desarrollo, costos y calidad.

Objetivos

¿Qué debo saber y poder hacer al final del curso?

Identificará y describirá las metodologías de desarrollo de software

Evaluará y adaptará un proceso de desarrollo de software de acuerdo con las condiciones de un proyecto

Evaluará las fortalezas, debilidades y aplicabilidad de metodologías y prácticas de desarrollo de software

Analizará prácticas de metodologías ágiles con base en la aplicación en un proyecto real

Identificará y evaluará prácticas de manejo de requerimientos de software en proyectos de desarrollo de 
software



Contenido
Introducción a la ingeniería de software

Procesos de desarrollo de software

Enfoques para requerimientos

Metodologías ágiles

·       Scrum

·       XP

·       Kanban

Calidad y pruebas en metodologías ágiles

Metodología
Se impartirá clase magistral 2 veces por semana.

Así mismo se formarán grupos para el desarrollo de un proyecto grupal donde se deben aplicar los 
conceptos aprendidos en el curso, de forma práctica, dando solución a un problema real, lo cual se 
complementará con tareas y evaluaciones.

Se desarrollarán investigaciones y exposiciones de conferencias recientes relacionadas con el curso.

EVALUACIÓN
Evaluaciones parciales

Se realizarán 2 evaluaciones parciales individuales (30 agosto y 18 de octubre). Las evaluaciones se realizarán
en clase, de forma escrita o electrónica y evaluarán el contenido cubierto hasta la clase anterior a la 
evaluación.

Proyecto

Los estudiantes deben formar grupos para el desarrollo de un proyecto de curso que consistirá en la 
construcción de un sistema de software utilizando las metodologías y prácticas que están en el contenido del 
curso.

El proyecto está dividido en 4 fases:

 Fase 1 (4 agosto): Definir requerimientos (sistema a desarrollar), definir arquitectura a utilizar, 
seleccionar y configurar herramientas de apoyo al proyecto.



 Fase 2 (25 agosto), en esta fase se desarrollarán al menos dos iteraciones del proyecto elegido 
utilizando SCRUM y algunas prácticas de XP.

 Fase 3 (19 septiembre). en esta fase se desarrollarán al menos dos iteraciones del proyecto elegido 
utilizando SCRUM y algunas prácticas de XP.

 Fase 4 (20 o 27 octubre), en esta fase se desarrollarán al menos dos iteraciones del proyecto elegido 
utilizando Kanban y algunas prácticas de XP.

Para la evaluación de cada fase se definirá una rúbrica que contendrá detalle los aspectos a calificar.

Exposición temas

Cada grupo debe realizar una exposición en el curso de una conferencia de InfoQ, que será asignada en los 
primeros días de clase.

Laboratorio

El auxiliar del curso llevará a cabo actividades de apoyo al desarrollo de las diferentes fases del proyecto y 
aplicación de las prácticas de las metodologías.

Tareas y cortos

En las clases durante el semestre se asignarán lecturas para resumen y discusión, así como exámenes cortos y 
quizes.
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