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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad  de Especificación y Análisis de Requerimientos en las carreras de Ingeniería de

Software, Ingeniería de Sistemas de Información y Ciencias de la Computación de carácter teórico-práctico

dirigido a los estudiantes del tercer ciclo, que busca desarrollar la competencia general de la comunicación

escrita y la especifica de comunicación efectiva acorde al ABET - Student Outcome (g).

 

Hoy en día es importante plantear soluciones creativas e innovadoras a diversas problemáticas que atiendan las

necesidades específicas, esto en gran parte se obtiene realizando un análisis y sistematización de los

requerimientos. Dentro del proceso de desarrollo de software, se debe comenzar con la recolección de las

necesidades del usuario así como un diagnóstico de la situación actual del negocio. Esto nos lleva a poder

describir prototipos o modelos de software, proyectar un producto específico y analizar riesgos antes de

desarrollarlo, optimizando recursos y tiempo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña los requerimientos de un sistema de información para una

organización a partir del análisis de los procesos de negocio alcanzando un acuerdo entre los interesados, con

innovación

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos de la Ingeniería de Requerimientos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica los fundamentos de la disciplina de requerimientos de software en el ciclo

de vida del software, así como, identifica la problemática de acuerdo a las casuísticas planteadas

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Especificación Y Análisis De Requerimientos

CÓDIGO : SI397

CICLO : 201800

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : -1

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 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
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TEMARIO

- Definiciones sobre requerimientos

- Niveles de requerimientos

- Dominio de la ingeniería de requerimientos

- Características de los requerimientos

HORA(S) / SEMANA(S)

4 hrs / Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Elicitación de requerimientos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las necesidades del negocio de los involucrandos claves que demandan el

desarrollo de soluciones basadas en sistemas de información así como el modelamiento de los procesos

TEMARIO

- Proceso de elicitación de requerimientos

- Técnicas de elicitación de requerimientos

- Elicitación de requerimientos a partir de procesos de negocio

- Proceso ágil de desarrollo

- Manifiesto ágil, proceso y roles

- Definición de historias de usuario

- Identificación de historias de usuario

- Introducción al modelado de negocio

- Caracterización de procesos

- Modelado de procesos de negocio con notación BPMN

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 2 - 4

 

UNIDAD Nº: 3 Análisis de requerimientos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los requerimientos funcionales y no funcionales empleando metodologías

de análisis de software actuales a partir de las necesidades de los involucrados claves

TEMARIO

- Proceso de análisis de requerimientos

- Requerimientos con RUP

- Definición de caso de uso.

- Identificación de actores y casos de uso

- Diagramas de casos de uso

- Requerimientos con Metodologías Ágiles. Sprints, Backlogs, artefactos

- Requerimientos no funcionales

- Escenarios de Atributos de Calidad

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs Semanas 5 - 7
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UNIDAD Nº: 4 Especificación de requerimientos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza especificaciones de los requerimientos utilizando las metodologías actuales

de desarrollo de software de acuerdo a las necesidades de los involucrados

TEMARIO

- Proceso de especificación de requerimientos

- Especificación de casos de uso

- Especificación de historias de usuario

- Especificación de requerimientos no funcionales

HORA(S) / SEMANA(S)

16 hrs / Semanas 9 - 12

 

UNIDAD Nº: 5 Validación de requerimientos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica técnicas para validar los requerimientos que permitan el desarrollo de un

sistema de información

TEMARIO

- Proceso de validación de requerimientos

- Revisión de requerimientos

- Prototipado

- Pruebas de aceptación

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 2

- Especificación de requerimientos funcionales

- Especificación de requerimientos no funcionales

- Validación de requerimientos.

 

 Se calificará como Tarea Académica los trabajos semanales presentados por el estudiante (semanas 9 a 14)

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 13-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en 2 sesiones semanales, la primera de 2 horas, en la cual se presentan los conocimientos

teóricos, una sesión de práctica de 2 horas blended, en la que se desarrolla con ejercicios los temas visto en la

sesión anterior.

 

El curso desarrollo una metodología activa en donde se propiciará la participación y análisis permanente de los

estudiantes mediante dinámicas en equipo, durante las clases presenciales y a través del aula virtual mediante

las herramientas de foros, videoconferencias y grupos.  Las actividades virtuales son calificadas como tareas

académicas. En las Unidades 3 y 5 desarrollarás, mediante un estudio auto dirigido y guiado remotamente por el

profesor, el primer y tercer hito de tu trabajo final.

 

Para cumplir con ambos trabajos se han definido los temas que debes de revisar para cumplir con lo solicitado,
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por tanto el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje del estudiante se potenciará con la ayuda herramientas

y materiales digitales disponibles en el aula virtual. El profesor cumplirá un rol de facilitador y compartirá sus

experiencias en clase contribuyendo al desarrollo profesional del estudiante.

 

Sobre la probidad académica:

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

 

Software a Utilizar:

- Bizagi

- StarUML

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 7% (TA1) + 10% (TP1) + 15% (EA1) + 7% (CL2) + 28% (TF1) + 8% (TA2) + 5%

(PA1) + 15% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 7

TP - TRABAJO PARCIAL 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

CL - CONTROL DE LECTURA 7

TF - TRABAJO FINAL 28

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

http://bit.ly/2v5Vp7B.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CHIAVENATO, Idalberto  (2011) Administración de recursos humanos : el capital humano de las

organizaciones. México,  D.F. : McGraw-Hill.

  (658.3 CHIA 2011)

JERICÓ, Pilar.  (2008) La nueva gestión del talento : construyendo compromiso. Madrid : Pearson

Educación.

  (658.4094 JERI)


