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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de las Carreras de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación, de carácter práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca

desarrollar las competencias generales de comunicación oral y la competencia específica Participa en equipos

multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales de diferentes especialidades o dominios de

aplicación acorde al ABET-Student  Outcome(d) para Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de

Información y ciencias de la computación

 

El curso fomenta en el estudiante el desarrollo del rol de programador, analista de pruebas, diseñador de

pruebas y tester en el marco de un proyecto real de desarrollo de software; así como de la validación y

verificación de productos software y sistemas de  información. De esta forma se ve como este conocimiento es

muy útil para los proyectos de tecnología
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diferencia las pruebas que se deben de realizar para asegurar la calidad de los

diferentes artefactos entregables que son producidos en los proyectos profesionales (capstone projects).

UNIDAD Nº: 1 Aseguramiento de Calidad : Inspecciones y Pruebas del Software

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Desempeño Profesional

CÓDIGO : SI391

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Barrientos Padilla, Alfredo

Burga Durango, Daniel Wilfredo
Cobeñas Sanchez, Rosa America
Herrera Trujillo, Emilio Antonio
Shiguihara Juarez, Pedro Nelson
Villalta Riega, Rosario Del Pilar

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsiabar@upc.edu.pe
mailto:PCSIDBUR@UPC.EDU.PE
mailto:PCSIRCOB@upc.edu.pe
mailto:pcsieher@upc.edu.pe
mailto:PCSIPSHI@upc.edu.pe
mailto:PCSIRVIL@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante  asegura la calidad de un producto software a través de la aplicación de

inspecciones, pruebas funcionales y pruebas no funcionales sobre un producto software.

TEMARIO

Esta parte del curso se desarrolla a través de una metodología de trabajo activa, donde el estudiante se integra a un

equipo de proyecto (Proyecto 1 y Proyecto 2) a fin de desempeñar diferentes roles:

Programador de Pruebas

Conoce del sistema o aplicación bajo prueba

Habilidades sólidas de programación.

Familiarizado con las herramientas de automatización de pruebas

Familiarizado con técnicas de pruebas (pruebas de cajas blancas)

 

Analista de Pruebas

Buenas habilidades analíticas

Atención a los detalles y con gran tenacidad

Comprensión de las fallas y faltas comunes

Conocimientos del dominio de la aplicación

Conocimiento del sistema o aplicación bajo prueba

Experiencia en una variedad de esfuerzos de pruebas

 

Diseñador de Pruebas

Experiencia en una amplia variedad de esfuerzos de prueba o   Habilidades para diagnóstico y resolución de problema

Amplios conocimientos de instalación y configuración de software

Habilidades en el uso de herramientas para automatización de las pruebas o   Habilidades de programación

Conocimiento profundo del sistema o aplicación bajo prueba

 

Tester

Conocimiento de enfoques y técnicas de prueba

Habilidades de diagnóstico y solución de problemas o  Conocimientos del sistema o aplicación bajo prueba o

Conocimiento de arquitectura de sistemas y redes

Entrenamiento en el uso de las herramientas para automatización de las pruebas o   Experiencia usando las

herramientas de automatización de pruebas

Habilidades de programación

HORA(S) / SEMANA(S)

84hrs / Semana 1a 7 y 9 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se imparte de manera presencial y tiene 6 horas de sesiones presenciales. Durante las 6 horas los

alumnos se organizan en empresas virtuales y en equipos de trabajos multidisciplinarios dentro de estas.

Deberás interactuar con alumnos de otras empresas para que, mediante el cumplimiento de roles, puedas apoyar

al desarrollo y pruebas de los proyectos. Durante todo el desarrollo del curso se  aplica la metodología de rol

playing en la que los estudiantes se les requiere realicen las tareas que les competen a programador, analista de

pruebas, diseñador de pruebas y tester en el marco de un proyecto de Ingeniería de    Software o Sistemas de

Información.

 

 

A lo largo del curso tendrás dos evaluaciones que te permitirán medir tu avance. El docente te acompañará en el

proceso de aprendizaje respondiendo a las consultas en clase o fuera de ella (foros, correo, etc.).
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (DD1) + 70% (DD2) + 5% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 25

PA - PARTICIPACIÓN 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 70

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 8 individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 16 individual NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2H8xdDy.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ADAMS, Ernest  (2014) Fundamentals of game design. Berkeley,  California : New Riders.

  (794.81536 ADAM)

ERL ThomasPuttini, Richardo y MAHMOOD, Zaigham  (2013) Cloud computing : concepts, technology, &

architecture. Upper Saddle River,  New Jersey : Prentice Hall.

  (004.6782 ERL)

HITPASS, Bernhard  (2014) Business process management (BPM) : fundamentos y conceptos de

implementación. Santiago de Chile : BPM Center.

  (658.514 HITP)


