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[MFA103] MEJORA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EMBEBIDOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA
CONCEPCIÓN Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
DE SISTEMAS Y PRODUCTOS

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 3,67 Horas totales 66 h. lectivas + 59 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 AGIRRE BASTEGIETA, JOSEBA ANDONI

 PEREZ RIAÑO, ALAIN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

MÉTODOS Y ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC01 - Valorar diferentes metodologías de especificación, diseño, desarrollo, validación y mantenimiento de sistemas embebidos,
analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas e implantando la más adecuada según las necesidades
MFC11 - Analizar estrategias de mejora y mantenimiento de sistemas embebidos aplicando las más adecuada
TRANSVERSAL
MFCT03 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,... entre varias alternativas para dar respuesta - en tiempo y forma pertinentes - a
las necesidades y contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF156  Aplicar estrategias de reingeniería de un software embebido

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

11 h. 9 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 11 h. 9 h. 20 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
La prueba individual se repetirá en caso de no superarla
Corrección y nueva evaluación de los informes y trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 23 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RMF157  Desarrollar agentes de gestión para sistemas embebidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las 5 h. 5 h. 10 h.
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materias.
Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 9 h. 6 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Correción y nueva evaluación de los informes
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF107  Aplicar e instanciar las técnicas, métodos y herramientas más adecuadas para la fase de mantenimiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 2 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 1 h. 2 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2,5 h. 2 h. 4,5 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
Correción y nueva evaluación de los informes
Repetición de las pruebas individuales
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

  RMF155  Analizar las alternativas que existen para gestionar y monitorizar de manera remota un sistema embebido

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 5 h. 10 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección y nueva evaluación de los informes y trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF154  Analizar el impacto de cambios en el mantenimiento de un software embebido para seleccionar la estrategia de
mantenimiento más adecuada

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

2 h. 2 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5,5 h. 3 h. 8,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Correción y nueva evaluación de los informes
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

CONTENIDOS

1    Mantenimiento de sistemas embebidos
    1.1       Análisis del impacto de un cambio
    1.2       Funciones de mantenimiento
    1.3       Mantenimiento remoto
    1.4       Mantenimiento preventivo
2    Reingeniería de sistemas embebidos
    2.1       Objetivos y estrategias de la reingeniería
    2.2       Desarrollo de prototipo virtual del sistema
    2.3       Generación de especificaciones ejecutables a partir del código
    2.4       Rediseño del SW/HW
3    Agentes de gestión de sistemas embebidos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Software específico de la titulación
Plataforma Moodle

Bibliografía
Software Maintenance Management, Alain April, Alain Abran,
Wiley-IEEE Computer Society, ISBN-978-0470147078
Software Maintenance Concepts and Practice, Penny Grubb,
Armstrong A. Takang, World Scientific Publishing Company, ISBN -
978-9812384263
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