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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Conocer el proceso básico de la Ingeniería del Software y la Ingeniería de Requisitos, de manera particular respecto a los modernos
Sistemas de Información.
- Conocer la relación entre la Ingeniería de Requisitos y el resto de procesos del desarrollo de software.
- Ser capaz de interactuar con clientes y usuarios en entrevistas y reuniones.
- Ser capaz de analizar un dominio de problemas concreto y elaborar un glosario de términos.
- Ser capaz de analizar el funcionamiento de una organización, desarrollar modelos de sus procesos de negocio e identificar sus aspectos
positivos y negativos y sus objetivos de negocio.
- Conocer los distintos tipos de requisitos, sus atributos más habituales.
- Ser capaz de redactar requisitos.
- Ser capaz de desarrollar modelos conceptuales a partir de requisitos.
- Conocer y ser capaz de aplicar las relaciones de trazabilidad entre los productos de la Ingeniería de Requisitos y con el resto de los
productos de desarrollo.
- Ser capaz de desarrollar en equipo una especificación de requisitos completa.
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- Ser capaz de verificar la calidad de una especificación de requisitos.
- Ser capaz de desarrollar prototipos de interfaz de usuario.
- Ser capaz de redactar pruebas de aceptación.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G01, G05, G08

Competencias específicas

E04, E07, E11, E18, E19, E22

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque I: Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información
- Conceptos básicos de la la Ingeniería del Software
- Conceptos básicos de los Sistemas de Información
Bloque II: Ingeniería de Requisitos
- Introducción a la Ingeniería de Requisitos
- Elicitación de Requisitos
- Documentación de Requisitos
- Modelado de Negocio
Bloque III: Análisis de Requisitos
- Modelado de Requisitos
Bloque IV: IR Avanzada
- Verificación de Requisitos
- Prototipado y Validación de Requisitos
- Gestión de Requisitos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

20.0

- Todas las asociadas a la asignatura.

- Exposición de los contenidos básicos de cada uno de los temas del programa por parte del profesor, con ilustración mediante ejemplos
cuando sea posible.

- Ejercicios de consolidación mediante la resolución de problemas por parte de los alumnos y posterior justificación de la solución por
parte del profesor.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

28.0

20.0

- Todas las de la asignatura.

- Presentación de la práctica a realizar (previamente disponible) por parte del profesor.

- Resolución de la misma por parte de los alumnos consultando al profesor cuando sea necesario.

Prácticas informáticas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

50.0

- Todas las asociadas a la asignatura.

Trabajo en grupo consistente:
- Desarrollo de una Especificación de Requisitos, un Documento de Análisis y un prototipo de interfaz de usuario, preferiblemente de un
sistema real.

AAD sin presencia del profesor

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

1.0

0.0

- Todas las asociadas a la asignatura.

- Defensa en grupo del trabajo realizado durante el cuatrimestre.

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

1.0

0.0

Exámenes

Test a través de la plataforma WebCT.

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

0.0

Clases teóricas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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