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Guía docente
340379 - AMEP-I4O23 - Ampliación a la Ingeniería del
Programario

Última modificación: 15/06/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Josep M Merenciano

Otros:

REQUISITOS

Introducción a la ingeniería del software

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CEFC12. Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
2. CEFC13. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas
de información, incluidos los basados en web.
3. CEFC16. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
4.  CEFC6.  Conocimiento  y  aplicación  de  los  procedimientos  algorítmicos  básicos  de  las  tecnologías  informáticas  para  diseñar
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
5. CEIS1. Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
6. CETI2. Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías
de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
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Transversales:
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
8. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
9. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
10. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
11. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
12. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
13. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
14. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel  1: Participar en el  trabajo en equipo y colaborar,  una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
15. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
16. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Un caso de estudio que vehicula todo el curso.

Material en forma de apuntes, resumido en forma de proyecciones, para el estudio y repaso de los contenidos.

Ejercicios y problemas que los estudiantes deben resolver por su cuenta como mecanismo de comprensión de los contenidos de la
asignatura.

Ejercicios resueltos como mecanismo de autoevaluación.

Una práctica en parejas como mecanismo fundamental de aprendizaje y evaluación.

Sesiones presenciales donde se analizan los aspectos peliagudos de los los contenidos, o donde se comenta con detalle cómo se ha
llegado a determinada solución. Las definiciones básicas y conceptos afines serán de autoaprendizaje en un 80%.

Sesiones de laboratorio de tutoría del trabajo hecho.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Construir el protipo de una solución algorítmica a partir del modelo del problema.

Conocimiento de los conceptos básicos sobre arquitectura en tres capas.

Ser capaces de hacer un desarrollo completo de pequeña magnitud en un entorno similar al profesional: exceso de requerimientos,
falta de tiempo, trabajo en equipo, trabajo a disrtancia.

Entender la necesidad de un ciclo de vida ágil.

Saber documentar un desarrllo.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Arquitectura de aplicaciones

Descripción:
Arquitectura de tres capas: presentación, dominio y persistencia.

Arquitectura distribuida: distribución de capas, distribución de procesos, distribución de datos.

Objetivos específicos:
Entender los sistemas informáticos como un conjunto de capas que interactúan entre ellas.
Ser capaces de trabajar en una sola capa.

Dedicación: 4h 10m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h 40m

Desarrollo dirigido por las responsabilidades

Descripción:
Mecanismos para pasar de un modelo del problema a un modelo de la solución.

Principios de asignación de responsabilidades.

Objetivos específicos:
Desarrollar un prototipo de un desarrollo informático a partir del modelo del problema.

Aprender a documentar un desarrollo. Entender el papel de la documentación.

Dedicación: 185h 40m
Grupo grande/Teoría: 35h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 135h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Ver versión catalana

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las practicas presenciales se resuelven individualmente.

Las practicas no presenciales se resuelven en parejas.
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