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[MFA104] GESTIÓN  INTEGRAL  DE  PRODUCTO  BASADO  EN  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 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3,61 Horas totales 65 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 MARKIEGI GONZALEZ, URTZI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC12 - Realizar la gestión integral del ciclo de vida de un sistema embebido
TRANSVERSAL
MFCT02 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y las características que el mismo requiere (calidad, plazos, …), equilibrando los intereses individuales y colectivos
BÁSICA
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF201  Gestionar un proyecto de desarrollo de un producto basado en sistemas embebidos

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.

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

21 h. 19 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 26 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RMF203  Realizar gestión de la configuración

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.

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

8 h. 7 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
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.
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  RMF202  Realizar el control de calidad de un producto basado en sistemas embebidos

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.

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

8 h. 7 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
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF204  Documentar un sistema embebido para su integración en producto

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.

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

8 h. 7 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
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

1. ISO 15288: Systems and software engineering -- System life cycle processes

2. Gestión de proyectos de productos basados en sistemas embebidos complejos
    2.1 Coordinación de disciplinas HW, SW, Mecánica
    2.2 Control de riesgos
    2.3 Métodos de estimación formal para sistemas
    2.4 Casos de estudio de diferentes sectores industriales

3. Gestión de la configuración de productos basados en sistemas embebidos complejos
    3.1 Comparativa entre gestión de configuración SW y HW
    3.2 Gestión de la configuración en sistemas

4. Documentación de productos basados en sistemas embebidos complejos
    4.1 Requisitos de documentación según normativas

5. Control de calidad de productos basados en sistemas embebidos complejos
    5.1 QFD: Quality Function Deployment
    5.2 Indicadores

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Bibliografía

"Project management of complex and embedded systems", K.Pries &
J.Quigley. Auerbach Publications, 2008. ISBN: 978-1420072051
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