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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación de carácter teórico-

práctico dirigido a estudiantes del noveno y octavo ciclo respectivamente, que busca desarrollar la competencia

COMUNICA IDEAS O RESULTADOS DE MANERA ORAL O ESCRITA CON CLARIDAD Y

EFECTIVIDAD  acorde al ABET -Student Outcome (G), para ISW y (F) para Ciencias de la Computación.

 

El estudiante es formado para definir y planificar un proyecto de software de acuerdo con los requerimientos del

producto y restricciones establecidas, controlar su ejecución y realizar el cierre exitoso logrando los objetivos

trazados. Este conocimiento adquirido en el curso sirve para los talleres de último ciclo como para su

desempeño profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante define un proyecto de desarrollo o mantenimiento de software a través de la

formulación, planificación, ejecución, control y cierre, garantizando la calidad y el cumplimiento del alcance,

tiempo y costo

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Gerencia de Proyectos de Software y la Gestión de Ágil.

LOGRO

El estudiante reconoce los conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos, las mejores prácticas, su relación con

el proceso de desarrollo de software

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gerencia De Proyectos De Software

CÓDIGO : SI412

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Caldas Núñez, Jesús Manuel

Huamán Álvarez, Enrique
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 2 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:PCISJCAL@UPC.EDU.PE
mailto:PCSIEHUA@upc.edu.pe
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TEMARIO

Marco conceptual de la gerencia de proyectos.

-Introducción al curso y Fundamentos de la gerencia de proyectos

-Procesos de la gerencia de proyectos.

-Áreas de conocimiento del PMBOK.

-Programa, portafolio, PMO.

-Habilidades del gerente de proyectos y de los miembros del equipo. (habilidades blandas).

-Introducción a la gestión de proyectos de software

Gestión Ágil

-Agile Manifesto.

-Marcos de trabajo y metodologías ágiles.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 horas / Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Emprendimiento ¿ Conceptos Básicos y Herramientas

LOGRO

El estudiante reconoce los conceptos básicos para llevar un emprendimiento de software, como también herramientas

básicas para guiar este esfuerzo.

TEMARIO

-Conocimientos de emprendimiento.

-Minimum Vital Product

-Lean Startup

-Model Business Canvas.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 horas / Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 Inicio del Proyecto

LOGRO

El estudiante establece el inicio de un proyecto de software a través de la formulación del alcance y objetivos del

mismo mediante la elaboración del Acta de constitución del proyecto.

TEMARIO

Marco conceptual de la gerencia de proyectos - Iniciación

-Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto o Project Charter.

-Identificación de los Interesados o stakeholders.

 

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

-Estructura de un Project Charter.

-Objetivos SMART.

-Como Desarrollar un Project Charter

 

 

REFERENCIA DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

MULCAHY, Rita (2013) Preparación para el examen PMP: aprendizaje acelerado para aprobar el examen PMP de
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PMI. 8va ed. Minnetonka, Minnesota: RMC Publications. (658.404076 MULC/P/ES 2013). Pg. 110 - 124

 

ENTREGABLE DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO:

-Hito 1 del Trabajo Final del Curso: Elaborar un Project Charter (Exposición)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

5 horas / Semana 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 4 Planificación de un Proyecto de Software

LOGRO

El estudiante planifica el alcance, tiempo y costo de un proyecto de desarrollo o mantenimiento de software, aplicando

metodologías y técnicas de estimación de proyectos de software

 

TEMARIO

Marco conceptual de la gerencia de proyectos - Planificación

-Gestión del Alcance

oPlanificar la Gestión del Alcance.

oRecopilar Requisitos.

oDefinir del Alcance.

oCrear la EDT / WBS.

-Gestión del Cronograma

oPlanificar la gestión del cronograma.

oDefinir las actividades.

oSecuenciar las actividades del proyecto.

oEstimación de la duración de las actividades (Metodologías de estimación de desarrollo de software).

oDesarrollo del cronograma del proyecto.

-Gestión del Costo

oPlanificar la gestión del Costo.

oEstimación de los costos.

oDeterminar el presupuesto.

-Gestión del Riesgo

oPlanificar la gestión de riesgos.

oIdentificación de riesgos.

oRealizar el análisis cuantitativo.

oRealizar el análisis cualitativo de los riesgos

oPlanificar las respuestas a los riesgos.

-Gestión de los Recursos

oPlanificar la gestión de recursos.

oEstimar los recursos de las actividades.

 

-Planificar la gestión de la Calidad.

-Planificar la gestión de las comunicaciones.

-Planificar la gestión de las adquisiciones.

-Planificar el involucramiento de los interesados.

-Desarrollo de un plan de gestión general del proyecto.

 

Gestión Ágil

-Proceso SCRUM
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-Historias de Usuario

-Póker Planning.

-Comunicaciones en Scrum

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

-Como desarrollar un WBS.

-Tipos WBS.

 

REFERENCIA DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2006) Practice Standard for Work Breakdown Structures. Second Edition.

Newtown Square, Pennsylvania:   PMI.

 

ENTREGABLE DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO:

-Hito 2 del Trabajo Final del Curso: Elaborar el WBS

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

33 horas / Semana 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

 

UNIDAD Nº: 5 Ejecución del Proyecto

LOGRO

El estudiante realiza la ejecución del proyecto empleando técnicas que garanticen evaluar el desempeño, riesgos del

proyecto y la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto

TEMARIO

Marco conceptual de la gerencia de proyectos - Ejecución

-Gestión de los Recursos

oAdquirir a los recursos.

oDesarrollar al equipo de trabajo.

oDirigir al equipo. 

-Gestionar la Calidad.

-Gestionar las Comunicaciones.

-Implementar las respuestas a los riesgos.

-Gestionar la participación de los interesados.

-Efectuar las Adquisiciones.

-Gestión de la Integración

oDirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

oGestionar el conocimiento del Proyecto.

Gestión Ágil

-Ejecución y seguimiento ágil del proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

7 horas / Semana 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 Control y Monitoreo del Proyecto

LOGRO

El estudiante controla la ejecución del proyecto empleando técnicas que garanticen evaluar el desempeño, riesgos del
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proyecto y la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto

TEMARIO

Marco conceptual de la gerencia de proyectos ¿ Control y Monitoreo

-Gestión de la Integración

oMonitorear y controlar de ejecución del trabajo.

oRealizar el Control integrado de cambios.

-Gestión del Alcance

oValidar el alcance

oControlar el alcance.

-Controlar el cronograma.

-Controlar los costos. (EVM)

-Controlar las adquisiciones

-Controlar calidad.

-Controlar los riesgos.

-Monitorear las comunicaciones

-Monitorear el involucramiento de los Interesados

 

Gestión Ágil

-Ejecución y seguimiento ágil del proyecto.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

-Gestión del Valor Ganado (EVM)

-Pronósticos

 

REFERENCIA DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO:

MULCAHY, Rita (2013) Preparación para el examen PMP: aprendizaje acelerado para aprobar el examen PMP de

PMI. 8va ed. Minnetonka, Minnesota: RMC Publications. (658.404076 MULC/P/ES 2013). Pg. 262 - 279

 

ENTREGABLE DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO:

-Hito 3 del Trabajo Final del Curso: Gestión del Valor Ganado sobre el proyecto.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

13 horas / Semanas 12, 13 y 14.

 

UNIDAD Nº: 7 Cierre del Proyecto

LOGRO

El estudiante realiza el cierre de un proyecto de desarrollo o mantenimiento de software asegurando que se cumpla con

la aceptación del producto, la preservación del conocimiento, lecciones aprendidas, análisis post-mortem y disposición

de los recursos.

TEMARIO

-Cerrar el proyecto o fase

HORA(S) / SEMANA(S)

5 horas / Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
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El curso es presencial se dicta en 2 sesiones semanales de 3 horas de teoría y 2 horas de práctica.

 

El curso se implementa a través del desarrollo de casos de estudio. Uso de metodología activa y sesiones de

laboratorio. Consolidación de capacidades vía elaboración de un trabajo final.

 

SOFTWARE: MS-Word, Ms Excel y Ms Project.

 

En las Unidades 2, 3 y 4 se desarrollarán un par de estudios auto dirigidos y guiados remotamente por el

profesor. Para cumplir con ambos trabajos se han definido los temas que debes de revisar para cumplir con lo

solicitado.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1

-Desarrollar un Project Charter

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 2

-Como desarrollar un WBS.

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 3

-Gestión del Valor Ganado (EVM)

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (CL1) + 8% (CL2) + 9% (CL3) + 15% (EA1) + 10% (LB1) + 5% (PA1) + 30% (TF1) +

15% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 8

CL - CONTROL DE LECTURA 8

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

CL - CONTROL DE LECTURA 9

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 4 Unidad1,2,3,4 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 semana 6 Unidad4 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 Unidad 1, 2, 3 y 4 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 3 semana 11 Unidad 4,5 y 6 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 semana 13 Unidad 1 a la 6 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 15 Grupal e Individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 Todas las  unidades,
individual

SÍ
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

http://bit.ly/2FlDtap.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CHRISSIS, Mary y SHRUM, Sandy  (2011)  CMMI for development : guidelines for process integration and

product improvement.  1a ed..  Nueva Jersey.  Addison-Wesley:

SOMMERVILLE, Ian  (2011)  Software engineering.  1a ed..  Massachusetts.  Pearson Education:


