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Guía docente
270085 - PES - Proyecto de Ingeniería del Software

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 747 - ESSI - Departamento de Ingenieria de Servicios y Sistemas de Información.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - JAVIER FRANCH GUTIÉRREZ

Otros: Primer quadrimestre:
SERGI IBÀNYEZ PEÑA - 13
SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - 11
JORDI PIGUILLEM POCH - 12

Segon quadrimestre:
MARÍA JOSÉ CASAÑ GUERRERO - 21
JAVIER FRANCH GUTIÉRREZ - 21
SERGI IBÀNYEZ PEÑA - 22
SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - 12, 13
MATÍAS SEBASTIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ - 13
JORDI PIGUILLEM POCH - 11

CAPACIDADES PREVIAS

Las adquiridas en las asignaturas pre-requisito de ésta

REQUISITOS

- Pre-requisito AS
- Pre-requisito ER
- Pre-requisito GPS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CES1.1. Desarrollar mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o críticos.
CES1.3. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la construcción de software que pudiesen presentarse.
CES1.7. Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción de software.
CES2.1. Definir y gestionar los requisitos de un sistema software.
CES2.2. Diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación, utilizando métodos de ingeniería del software que
integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Genéricas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos, procedimientos,
resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Es una asignatura de proyecto, y por tanto eminentemente práctica. Las clases serán siempre en aulas de laboratorio, con un número
esperado de 3 a 5 equipos de proyecto por aula. Los equipos de proyecto estarán formados por 5 a 7 estudiantes, para permitir la
implementación de un prototipo no trivial.

Las explicaciones de conceptos requeridos (la mayor parte al principio, pero también en cualquier momento cuando es necesario) se
harán en la misma aula. El profesor, en el aula, actuará como tutor de los equipos. Las dos presentaciones previstas se hacen
también en horas de laboratorio.

El proyecto partirá de una idea general y tratará de reproducir el caso de un proyecto real, con todos sus elementos (plazos,
entregables, gestión del proyecto, etc.). La metodología será ágil, organizada como una fase inicial de incepción y a continuación 3 ó
4 iteraciones de desarrollo. Los aspectos técnicos que se pondrán en práctica corresponden a las asignaturas precedentes (IES, BD,
ER, AS, GPS)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Reforzar los conceptos ya adquiridos en asignaturas previas mediante su puesta en práctica en un proyecto
2.Saber poner en práctica los principios de la gestión de proyectos
3.Saber hacer un seguimiento sistemático y disciplinado de un método
4.Saber usar correctamente herramientas de apoyo a la gesión y desarrollo del proyecto
5.Saber hacer diferentes presentacions del proyecto a públicos diferenciados
6.Saber redactar la memoria técnica del proyecto, así como otros documentos resultado del trabajo

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Presentación del proyecto

Descripción:
Descripción del funcionamiento, enunciado, guía del proyecto, formación de los equipos de proyecto

Antecedentes

Descripción:
Breve resumen del conocimiento adquirido en asignaturas previas que es relevante para la realización del proyecto

Entorno de desarrollo

Descripción:
Descripción de la herramienta de desarrollo necesarias para el proyecto
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Fase de incepción del proyecto

Descripción:
Desarrollo de los artefactos propios de la fase de incepción del proyecto

Fase inicial de desarrollo del proyecto

Descripción:
Desarrollo de los artefactos propios de las dos primeras iteraciones de desarrollo del proyecto

Fase final de desarrollo del proyecto

Descripción:
Desarrollo de los artefactos propios de las dos últimas iteraciones del proyecto

ACTIVIDADES

Puesta en marcha del proyecto

Descripción:
Lee el material, forma equipos de proyecto y asignan roles

Objetivos específicos:
2, 3

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Antecedentes

Descripción:
Recapitular los conocimientos necesarios para la realización del proyecto

Objetivos específicos:
1

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 2h
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Configuración del entorno de desarrollo

Descripción:
Familiarizarse con las herramientas

Objetivos específicos:
4

Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Fase de incepción del proyecto

Descripción:
Los equipos de proyecto desarrollan el proyecto con el apoyo del profesor tutor para dudas y consultas

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 34h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 18h

Fase inicial de desarrollo del proyecto

Descripción:
Los equipos de proyecto desarrollan el proyecto con el apoyo del profesor tutor para dudas y consultas

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 34h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Fase final del proyecto

Descripción:
Los equipos de proyecto desarrollan el proyecto con el apoyo del profesor tutor para dudas y consultas

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 34h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 18h

Entrega fase de incepción

Descripción:
Documentación relativa al alcance del proyecto, los usuarios interesados y planificación inicial

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Presentación inicial del proyecto

Descripción:
Presentación orientada a cliente, donde hay que explicar la funcionalidad del sistema software que se hará, sobre qué plataforma,
y a quien va dirigida

Objetivos específicos:
5

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Control intermedio de la progresión del proyecto

Descripción:
Evaluación de las dos primeras iteraciones de desarrrollo del proyecto según unos criterios pre-establecidos

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Presentación final del proyecto

Descripción:
Presentación orientada a ingenieros, donde hay que explicar su contenido técnico

Objetivos específicos:
5

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Entrega final del proyecto

Descripción:
Entrega de la documentación final del proyecto y demostración de un prototipo

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 6

Competencias relacionadas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

En una asignatura de proyectos, lo que se califica es la realización del proyecto en sí. Éste se desarrolla en equipo, pero tambien los
miembros del equipo tienen asignadas tareas diferentes que es necesario evaluar individualmente. Como resultado, la nota final de
cada estudiante se determina a partir de la fórmula siguiente:

Nfinal = Nequip * FactIndiv

La nota global Nequip del proyecto tiene en cuenta la ambición del proyecto, los artefactos informáticos producidos, la gestión del
equipo, la documentación y las presentaciones:

Nequip = (0.6*Artefactos + 0.2*GestiónProyecto + 0.2*(Docum+Presentaciones))*Ambición, donde:

- La nota de los artefactos es una suma ponderada de todos los artefactos. Como artefacto más importante, el prototipo ejecutable
representa el 50% de esta nota.
- En la gestión del proyecto se incluyen tanto aspectos humanos (p.e., repartición equilibrada del trabajo, cumplimiento de plazos, ...)
com el uso eficiente de las herramientas de desarrollo (p.e., repositorio de código -git-, ...).
- En la documentación i presentación se incluyen sobre todo aspectos comunicativos y de pulcritud (profesionalidad en el trabajo
hecho).
- La ambición mide la complejidad final del software producido, y es un factor multiplicativo entre 0.8 y 1.2 determinado por el
profesor. En todo caso, este factor multiplicativo no puede hacer crecer la nota Nequip por encima de 10.

El factor individual FactIndiv también es un factor multiplicativo entre 0.8 y 1.2 (e igualmente, no puede hacer crecer la nota final
Nfinal por encima de 10). Este factor se obtiene a partir de la evaluación que hace el profesor sobre la participación del estudiante en
la entrega y de la evaluación que hacen el resto de compañeros del grupo sobre la participación del estudiante en la entrega. En casos
realmente excepcionales, FactIndiv puede ser menor que 0.8 para aquellos estudiantes amb muy baja dedicación al proyecto a lo
largo de todo el curso

La evaluación de las competencias transversales se obtiene de:
Comunicación Oral y Escrita = (Docum+Presentaciones)*FactorIndiv
Trabajo en equipo = GestiónProjecte*FactorIndiv

y tiene unos valores A, B, C, D, según:
A si la nota es mayor que 8.4
B si la nota está entre 7 y 8.4
C si la nota está entre 5 y 6.9
D si la nota es inferior a 5

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Cohn, M. Agile estimating and planning. Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006. ISBN 0131479415.
- Cohn, M. User stories applied: for agile software developmentnt. Addison-Wesley, 2004. ISBN 9780321205681.
- Professorat PES. Material de l'assignatura.

Complementaria:
- Larman, C. Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development. 3rd ed.
Prentice Hall PTR, 2005. ISBN 0131489062.
- Rasmusson, J. The Agile samurai: how agile masters deliver great software. The Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN 9781934356586.

RECURSOS

Enlace web:
-  http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.html#fig4-  http://www.uml.org/-  https://about.gitlab.com/-
https://bitbucket.org/-  https://developer.android.com/studio/index.html-  https://github.com/-  https://gradle.org/-
https://tree.taiga.io/-  https://trello.com/-  https://www.scrum.org/scrum-guide
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