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1. Organización general
1.1.

Datos de la asignatura
MÓDULO

Menciones

MATERIA

Mención en Ingeniería del Software

ASIGNATURA
Carácter
Curso
Cuatrimestre

6 ECTS
Obligatoria
Tercero
Segundo

Idioma en que se imparte

Castellano

Requisitos previos

No existen

Dedicación al estudio recomendada
por ECTS

1.2.

43GIIN Mantenimiento y evolución del software

25 horas

Introducción a la asignatura

Esta asignatura pertenece tercer curso del Grado Ingeniería Informática Mención Ingeniería de
Software.
En esta asignatura buscaremos comprender la importancia de concebir el mantenimiento como
parte de un proceso de ingeniería de software.
El punto de partida de la asignatura se basa en garantizar el entendimiento de que el software es
un producto que se encuentra inmerso en un ambiente cambiante. Los cambios producidos en el
ambiente sugieren la necesidad de adaptar el producto a dichos cambios. Asimismo, el software
es un producto humano y es susceptible de presentar defectos, los cuales deben ser corregidos
para mantener el producto en operación.
Los contenidos de la asignatura incluyen desde aspectos conceptuales del proceso de
mantenimiento, la definición de mantenibilidad y su relación con el ciclo de vida del producto
software, hasta una descripción de algunos de los elementos destacados de la gestión del
mantenimiento.
Los elementos relacionados con el mantenimiento del software aquí presentados incluyen la
Gestión de Versiones y características de las herramientas de seguimientos de defectos, la
Pruebas y su importancia en los proceso de Verificación y Validación del software, elementos
asociados a la calidad del software como las guías de estilo de código y su relación con la
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mantenibilidad, la reingeniería y la ingeniería inversa como estrategias de modificación de la
arquitectura del software, así como la presentación de estándares relacionados con la
mantenibilidad del software.

1.3.

Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a

un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

COMPETENCIAS GENERALES
1. Comprender la importancia del mantenimiento del producto software
2. Conocer los principales componentes del proceso de mantenimiento de software
3. Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de elementos asociados la mantenimiento
de software

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
1. Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar procesos y servicios relacionados con el
mantenimiento del software y su relación con el ciclo de vida del software.
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2. Capacidad para establecer acuerdos con los clientes en relación al mantenimiento
adecuado de los productos software
3. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar verificar
y documentar procesos destinados al mantenimiento del software
4. Capacidad de aplicar principios ingenieriles de desarrollo de software al mantenimiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
1. Conocer qué es la gestión de versiones y su importancia en el proceso de desarrollo de
software.
2. Comprender el funcionamiento de un Sistema de Control de Versiones, sus componentes y
principales características.
3. Conocer los principales Sistemas de Control de Versiones usados en la actualidad, sus
características, y flujos típicos de trabajo.
4. comprender los objetivos y la importancia del mantenimiento de software como proceso.
5. Identificar los tipos y características del mantenimiento
6. Identificar los procesos y actividades asociados al mantenimiento
7. Introducir modelos y técnicas de mantenimiento
8. Comprender la importancia del seguimiento de defectos
9. Conocer los lineamientos generales para la elaboración de reportes de defectos.
10. Identificar los componentes de un flujo de trabajo típico de defectos y los tipos de
resoluciones
11. Comprender los conceptos de ingeniería inversa y reingeniería de software
12. Conocer los modelos frecuentes para su desarrollo
13. Identificar enfoques de reingeniería
14. Conocer las fases de un proceso de reingeniería
15. Conocer los conceptos, objetivos y elementos más relevantes del estándar
16. Comprender los procesos y roles definidos en el estándar
17. Comprender la necesidad de definición de una estrategia de mantenimiento
18. Comprender la importancia del uso de pruebas en el desarrollo de software
19. Identificar los distintos tipos de prueba de acuerdo al ámbito de ejecución
20. Conocer las características del desarrollo guiado por pruebas
21. Comprender la importancia de la utilización de guías de estilo de código para contribuir con
la mantenibilidad del producto
22. Identificar los elementos más importantes de una guía de estilo de código
23. Comprender el concepto de mantenibilidad, sus atributos asociados, y su relación con la
calidad de software.
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24. Conocer las métricas más relevantes para determinar el grado de mantenibilidad de un
producto software.
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2. Contenidos/temario
Unidad Competencial 1 / Tema 1
1) Gestión de Versiones
2) Componentes de un Sistema de Gestión de Versiones
3) Servicios en Línea

Unidad Competencial 2 / Tema 2
1. El proceso de mantenimiento y ciclo de vida
2. objetivos
3. categorías
4. cuestiones clave
5. procesos
6. técnicas

Unidad Competencial 3 / Tema 3
1. Herramientas de gestión de defectos
2. Seguimiento de defectos
3. guías para la elaboración de reportes
4. resoluciones
5. flujos de trabajo
6. Bugzilla

Unidad Competencial 4 / Tema 4
1. Ingeniería Inversa y Reingeniería
2. conceptos
3. motivaciones
4. objetivos
5. modelos y enfoques
6. fases y riesgos
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Unidad Competencial 5 / Tema 5
1. Estándar ISO/IEC 14764:2006

Unidad Competencial 6 / Tema 6
1. Pruebas
2. conceptos
3. inspección
4. casos de prueba
5. tipos de prueba
6. automatización

Unidad Competencial 7 / Tema 7
1. Guías de estilo de código
2. conceptos
3. elementos
4. guías de estilo de lenguajes populares

Unidad Competencial 8 / Tema 8
1. Mantenibilidad
2. conceptos
3. métricas
4. herramientas
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3. Actividades Formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas

15

60

Resolución de ejercicios prácticos

25

30

Tutorías

20

0

Trabajo Autónomo

90

0
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4. Metodologías Docentes
Cl as es teó r ica s im p a rt i d as c o m o lec ci on es m ag is t ra le s o e xp o s ic ion e s , en l a s q u e
ad em á s d e p re sen t a r e l co n ten id o d e l a as ig n a t u ra , se exp l ic an lo s con cep tos
f u n d am en t al es y se d es ar r o l l a e l con ten id o t eó r ico.
Col ecc ión d e ta r ea s q u e el a lu m n ad o ll ev a rá a c ab o a lo l a rg o d e tod a l a a s ig n atu r a,
en t re la s q u e p o d em o s en co n t ra r : an á li s is d e c aso s , re so lu c ión d e p ro b lem as ,
p rá ct ica s d e l ab o r ato r i o s , co m e n ta r io s c r ít ico s d e te xto s , an á li s is d e l ectu ra s , et c.
S esi on es p e r ió d ica s e n t re e l p ro f es o rad o y el a lu m n ad o p a r a la r eso lu ción d e d u d as ,
or ien t ac ió n , su p e rv is ió n , e tc.
T rab ajo tan t o in d iv id u a l co m o g ru p a l p a ra l a le ctu r a c r ít ic a d e l a b ib li og raf ía , est u d i o
si ste m át ico d e lo s tem a s, ref l ex ión sob re p rob l em as p lan t ead o s , re so l u ción d e
act iv id ad e s p ro p u e st as , b ú sq u ed a , an á li s is y e l ab o rac ión d e in f o rm ac i ón ,
in v es t ig ac ió n e i n d ag a ci ó n , as í c o m o t r ab a jo co lab o r at iv o b as ad o en p r in c ip ios
con st ru c tiv i sta s.
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5. Evaluación
5.1.

Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia
de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.
Es requisito indispensable aprobar el portafolio y la prueba final con un mínimo de 5 para ponderar
las calificaciones.
Portafolio Actividad 1 – 6,25%

Evaluación
100%

Porfolio actividades
50%

Portafolio Actividad 2 – 6,25%
Portafolio Actividad 3 – 6,25%
Portafolio Actividad 4 – 6,25%
Portafolio Actividad 5 – 6,25%
Portafolio Actividad 6 – 6,25%
Portafolio Actividad 7 – 6,25%
Portafolio Actividad 8 – 6,25%

Prueba final
50%

Es requisito indispensable aprobar TANTO la evaluación continua COMO la final con un mínimo de 5
(aprobado) para superar la asignatura.

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización
de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los trabajos
entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se
detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación implicará un
suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario.
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5.2.

Sistema de Calificación

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de Competencia

Calificación Oficial

Etiqueta Oficial

Muy competente

9 - 10

Sobresaliente

Competente

7<9

Notable

Aceptable

5 <7

Aprobado

<5

Suspenso

Aún no competente

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, teniendo en cuenta
criterios generales derivados de la consecución de los resultados de aprendizaje, que en términos
generales y en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos generales y
contenidos específicos, valorarán por norma general y en trabajos escritos, la corrección de la
estructura formal y organización del discurso (semántica, sintaxis y léxico) valorándose además la
originalidad, creatividad y argumentación de las intervenciones utilizando referencias bibliográficas.
Sin detrimento de lo anterior, el alumnado dispondrá de una rúbrica simplificada que mostrará los
aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de desempeño que tendrá en
cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada resultado de aprendizaje.
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