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III. INTRODUCCIÓN
 

Hoy se está produciendo una integración entre la tecnología de la información, las comunicaciones y los

procesos que guían el desarrollo de software. La aplicación de metodologías o procesos de desarrollo son

fundamentales en toda gestión de proyectos. Sin embargo, el control de los mismos y la aplicación de diversas

normas o estándares internacionales incrementan las probabilidades de éxito en dicho desarrollo. La gestión de

la calidad y la gestión del cambio son dos de los esquemas más importantes que deben acompañar a todo

proceso de desarrollo a implementar en los proyectos. El curso de Gestión de la Calidad del Software brinda al

alumno las herramientas necesarias para la definición y aplicación de un Sistema de Calidad que sea aplicado a

los proyectos de Desarrollo de Software la garantía correspondiente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante diseña un sistema de calidad para software de una organización, que incluye

tanto normatividad, métricas, estimaciones, pruebas, así como la gestión de la configuración aplicables,

demostrando su integración con un la gestión del proyecto, la arquitectura del software y sus requerimientos.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD DEL SOFTWARE

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante explica la importancia de la calidad en el desarrollo del software y su enfoque como

parte del sistema integral de calidad de los proyectos de sistemas.

TEMARIO

- Definición de la calidad y el desarrollo de software.
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- La importancia de la calidad en el desarrollo de software.

- La calidad en el proyecto, el proceso y el producto.

- El estado de la calidad y su evolución.

- Los creadores del concepto y sus aportes.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1

 

UNIDAD Nº: 2 NORMATIVIDAD SOBRE LA CALIDAD

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante define el ámbito normativo que sustenta la calidad del software de un proyecto de

sistemas, demostrando la utilidad de cada norma seleccionada.

TEMARIO

- Organizaciones internacionales sobre la calidad

        - La ISO

        - La IEEE

        - El PMI.

        - El SEI.

- Norma, Estándar, Modelo y Metodología de calidad.

- Normas asociadas a la calidad.

        - ISO 9000

        - ISO 90003

        - ISO 15504

        - ISO 9126

        - IEEE std. 1061 ¿ 1998

        - IEEE std. 730 ¿ 1998

        - IEEE std 830 ¿ 1998

        - IEEE std 828 - 1998

        - PMBOK

        - CMMI

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 2

 

UNIDAD Nº: 3 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante define el ciclo de vida de la calidad del software de un proyecto de sistemas que

incluya las políticas de calidad, los objetivos de calidad, el plan de calidad, y el manual de calidad.

TEMARIO

- Los procesos de la calidad y los sistemas de calidad.

- Identifica los documentos de un sistema de calidad.

- Las políticas de calidad y los objetivos de calidad.

- Los manuales de calidad.

- Los planes de calidad.

- Los roles y las responsabilidades.

- La Traza.
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- La documentación y la calidad.

- La calidad y su relación con las pruebas

- Las auditorías y las inspecciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 MÉTRICAS DE LA CALIDAD EN UN SOFTWARE

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante diseña el sistema de  métricas de calidad del software de un proyecto de sistemas

que incluya los atributos, indicadores, métricas, medidas, rangos de calificación.

TEMARIO

- Atributos de calidad.

- Indicadores de calidad.

- Métricas.

- Medidas

- Rangos de calificación.

- Análisis cuantitativo y cualitativo.

- Métricas internas.

- Métricas externas.

- Las métricas y el sistema de calidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 5 ESTIMACIÓN DE SOFTWARE

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante estima los costos y tiempos de duración del proyecto de desarrollo de software,

según los métodos y metodologías seleccionados.

TEMARIO

- El presupuesto y los tiempos del software en un proyecto.

- Métodos y Metodologías de estimación.

- Los Puntos de Función.

- Los Casos de Uso y la estimación.

- Estimación de Costos y Tiempos de un proyecto software.

- Fuentes de costos y la generación de los presupuestos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 8 y 9

 

UNIDAD Nº: 6 PRUEBAS DE SOFTWARE

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante diseña las pruebas del software de un proyecto de sistemas utilizando alguna

herramienta de pruebas y diseña el sistema de gestión de la configuración y los cambios.
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TEMARIO

- Proceso de pruebas como parte de un sistema de calidad del software.

- La ISO 9001 y las pruebas.

- Plan de pruebas.

- Tipos de pruebas de software.

- Los recursos y el Plan de Pruebas.

- Las pruebas de caja blanca y caja negra.

- Evaluación de los resultados.

- Los Casos de Uso y los Casos de Prueba. Trazabilidad.

- Herramientas para probar software.

- Los resultados de las pruebas y la Gestión de la Configuración.

- La Gestión de la Configuración de la Configuración y la Calidad.

- Definición e Implantación de un Sistema de la Configuración.

- Los comités de Gestión y la evaluación del cambio.

- Los registros y los estándares de documentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 10 a 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará semanalmente en dos sesiones de tres horas académicas cada una. Estas sesiones estarán

orientadas a desarrollarse como conferencias con discusiones grupales, utilizando técnicas inductivas-

deductivas, de manera tal que se consiga una participación efectiva del alumnado.

El contenido del curso se presenta en Temas. Cada Tema será desarrollado en una o más sesiones. Para cada

Tema se utilizará un material de ayuda audiovisual (presentación en MS PowerPoint) y un material de lectura.

Los Temas del curso serán integrados en un "Plan de Calidad". A partir de la segunda sesión los Temas serán

llevados a la práctica por los alumnos en sus respectivos equipos de trabajo. Para ello el total del alumnado será

distribuido en grupos de trabajo de 4 o 5 personas por grupo (recomendado). Cada uno de ellos será responsable

de definir y aplicar un "Plan de Calidad".

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (PC1) + 25% (PC2) + 20% (PC3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 25

PC - PRÁCTICAS PC 25

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 9 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sesión 12 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 14 NO
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