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[GIC102] ANÁLISIS Y DISEÑO SOFTWARE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DEL SOFTWARE, SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 EREÑO INCERA, ANA MONSERRAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE01 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
GICE02 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software
GICE03 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando
su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
GENERAL
GIGC01 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática
que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
GIGC02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática
GIGC03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
GICTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_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
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI251  Modelar el dominio de la solución con UML

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 6 h. 16 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 4 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 3 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 33 h.
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  RGI252  Modelar el dominio del problema con UML

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 8 h. 16 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 8 h. 18 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 34 h.

 

  RGI253  Poner en marcha un sistema informático a partir del modelado generado garantizando su trazabilidad en todo el
proyecto

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 19 h. 14 h. 33 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 33 h.

 

  RGI1271  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGI1272  Argumenta la selección de las teorías, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 1 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGI1281  Redacta informes técnicos haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados . La correcta
estructuración de la documentación será un prerrequisito para la entrega del documento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 1 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGI1282  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 1 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 1 h.

 

CONTENIDOS

Análisis de Requisitos

Modelado UML: un vistazo rapido

Modelado estatico

Modelado dinamico

Proceso unificado

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Bibliografía

(No hay bibliografía)
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