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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Our students will learn how to develop professional web information systems in a professional context

Competencias específicas

E26: Ability to assess a customer’s needs and specify his or her requirements; ability to reconcile conflicting goals by searching for
choices taking into account constraints related to budget, time, the existence of other systems, and organisational constraints. E29:
Ability to identify, evaluate, and manage potential risks during the development of a project. E30: Ability to design appropriate solutions in
one or more application domains using methods of Software Engineering that integrate ethical, social, legal, and economic issues.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducing SE&PP. Preliminary project ideas.  Project planning
. Project development

. Project presentation

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

60.0

0.0

All.

Theory and workgroup lectures in which the conductors are the students.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

90.0

All.

Development of a project.

AAD sin presencia del profesor

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación

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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