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V!. OBJETIVO GENERAT

Al término de este curso el alumno obtendrá las habilidades y

Software, además podrá identificar las diferentes aplicaciones de los

el conocimiento para desarrollar la documentación de la fase

Mantenimiento y la elaboración del material documental de un Sistema de

OBJET!VOS PARTICULARES:

1. Analizará e investigará sobre la evolución del
2. ldentificará cada uno de los procesos del

naturaleza del mismo.

Realizará un anállsis sobre las técnicas de
Diseñará una estructura de

Desarrollará la propuesta del

Realizará técnicas de

Realizará un análisis de
Desarrollará un manual
del usuario final.

VII. CONTEN!DO TEMÁTICO

L. Evolución de
Objetivo
software,
que existen

de lngeniería de
la actualidad y tendrá
lnstalación, Prueba,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

un análisis para conocer el origen y

dar al problema, que previamente analizó.

de calidad.

re, una manual de instalación y configuración y, un manual

el alumno será capaz de tener su propio criterio de lo que es la ingeniería de

tipo de ciclo de desarrollo con cada una de las metodología de modelado
las contienen.
de la lngeniería del software según los autores1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

desarrollo de software
vida para el desarrollo de software

de software

2. de proyectos

Objetivo '.- Al término el estudiante podrá definir, organizar y estructurar un proyecto de desa )Al a'l^RA
lo Coslo

para controlar su evolución a través de las técnicas y metodologías.
2.7. Definición de roles y tareas
2.2. Matriz de responsabilidades
2.3. Técnica de representación de transición de actividades

2.4. Diagrama de Gantt
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3. Etapas de construcción del software
3.t. euÁusts DE stsrEMAs.
Objetivo Particular.- Al termino de esta unidad el alumno será capaz de identificar las diferentes clasificaciones de software
que existen, así como la importancia de estos en el mundo actual, también entenderá el rol e importancia de un analista de
sistemas y de igual forma las formas de la recopilación de la información como inicio y principio de un producto de software.
3.1.1. Tipos de sistemas (CMS, LMS, CRM, ERP, APPS en otros)
3.L.2. lntegración de las tecnologías de sistemas
3.1.3. Necesidad del análisis de sistemas

3.1.4. Rol de Analista de Sistemas

3.1.5. Análisis de requerimiento de información: Recopilación de la lnformación
3.1.5.1. Métodos interactivos
3.L.5.2. Métodos estadísticos.
3.1.6. Producto (documentación de la fase del análisis del proyecto).
3.2, DISEÑO DE SISTEMAS.

Objetivo Porticulor.- Al término de esta unidad el alumno tendrá un criterio torio, Web, de
lnterfaz, de datos y arquitectónico de un software.
3.2.L. Necesidad del diseño de sistemas

3.2.2. Diseño de escritorio y Diseño WEB

3.2.3. Diseño de una entrada eficaz

3.2.4. Diseño de una salida eficaz
3.2.5. Diseño de datos
3.2.5.7. Datos conceptuales
3.2.s.2.
3.2.5.3.

Datos lógicos

Datos físico

3.2.6. Diseño arquitectónico (cliente servidor)
3.2.7. Diseño de interfaz de usuario

3.2.8. Producto (documentación de la fase

3.3. DESARROLLO DE

Objetivo Porticulor.- Al término
desarrollo de un producto de
3.3.1. Elección de la

3.3.2. Programacióndel
3.3.3. Producto
3.4. PRUEBAS

Objetivo Particular
de pruebas
programas

á el conocimiento para la elección de una plataforma de

lo (escritorio, web, dispositivos móviles)

del proyecto).

el alumno tendrá la habilidad para analizar las diferentes estrategias y técn¡cas

son las métricas de calidad que se deben tener en cuenta para el desarrollo de

3.4.L.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.

Objetivo

toción de lo fose de pruebos).

DE SOFTWARE,

deben de

- Al finalizar esta un¡dad el alumno conocerá los diferentes tipos de

antes de la entrega del producto, durante el desarrollo y después de I

3.5.1. Tipos de mantenimiento de Software
3.5.1.1. Adaptativo, preventivo y correctivo
3.5.2. Documento de fase de mantenimiento.

AL OE

0E LA
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4. a-aaoaecóu v otstño DE MANUALEI.
Obietivo Porticulor.- Al finalizar esta unidad el alumno conocerá los diferentes tipos de manuales, será capaz de distinguirlo y
elaborarlo, y adquirirá las técnicas suficientes para desarrollarlo con aplicación a su proyecto final
4.1.7. Definición de manual
4.1.2. Tipos de manuales.
4.1.2.L. Manual de usuorio, monuol técnico y monuol de operoción

5. Proceso del registro onte derecho de outor

VIII. MODATIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las modalidades propuestas para la impartición de este curso son 2:

7. Presenciol: 700%presenciol
Las actividades de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en un aula o la

2. Mixto:70% en líneo y 30% presenciol
Las actividades y recursos se llevan a cabo mediante algunas herram
línea como dropbox, box, edmodo, chamilo, mega y/o classroom

ón en los recursos en

Las actividades presenciales se llevan a cabo en el aula, labor

Las sesiones de formación están planteadas en

elementos:
o Reflexión sobre los valores y conductas

o Trabajo individual y por equipo
unidad.

¡ Evaluaciones sumativas al

sobre el desempeño y

IX. BIBTIOGRAFíA BÁSICA

Pressman R. S. (2007

BIBTIOGRAFíA

a

a

o ^ Shari
a

a

a

a

colaborativa.

teniendo en cuenta los siguientes

objetivos del curso los cuales se evidencian a

la sesiones presenciales y actividades marcadas en cada

el uso de

, acompañados de la retroalimentación del profesor
las competencias que se deben aquirir.

práctico. Mc-Graw-Hill. Séptima edición. ISBN 6071503140

de Software. 7" Edición. Addison Wesley.
. "lngeniería de Software, Teoría y Práctica", Prentice HalL,2002, Argentina.

de Software Orientada a Objetos", I ra Edición, Prentice Hall,2002, México.
"lngeniería de Software". McGraw Hill, 1988, México.

). Ingeniería de software clásica y orientada a objetos. Sexta Edición. Mc-Graw Hill. México.
"Análisis y Diseño de Sistemas", 3da Edición, Prentice Hall, 1997, México.

IJlrutnslu,tn t)r (,t.AD,.r, rr¡nr
Cenlro Untversitor¡o de lo Costo

ADQUIRIR

ciertas tareas
x. coNoctMtENTos, ApflTUDEs, AcflTuDES, VAIORES, CAPACTDADES Y HABIUDADES qUE Et
Aptitud: Capacidad y disposición para el buen manejo de actividades de informática y habilidad
minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas para realizar
laboral.
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Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de estas herramientas necesarias, para

el conocimiento de la información y las tecnologías en la actualidad.

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en relación a sus nuevos
conocim¡entos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exterior.

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de los

conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular al

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como
y forma para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con el

en una adecuada percepción de los estímulos externos y una respuesta activa
contara con el potencial para adquirir y manejar nuevos conocimientos y

La materia de lngeniería de Software, se considera una materia term¡na
en Comunicación Multimedia, debido principalmente a que esta asigna

análisis, diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento de software,
conocimientos básicos, teóricos y prácticos sobre modelado
obtendrán la habilidad para realizar trabajos que minimicen
para su desempeño laboral.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe tr
el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto);'

la ciencia como un camino que nos conduce
y cumplir con las tareas que se le asignen en

tiempo

Telemática e lngeniería
umnos en el conocimiento del

á las bases de los

XXl, por otra parte los alumnos
que se busquen mejores alternativas

y puntualidad); Valorar objetivamente
almente (Honestidad); Valorar el método de

); Auto motivarse para administrar su propio tiempo
Apreciar la cultura; Criticar y ser criticado

en forma constructiva (Respeto); y I tr

XI. CAMPO DE APTICACIÓN

La aplicación profesional
de una empresa, donde se

en los tiempos de

El estudiante debe
que le son

xil. EV,

La

su fortalecimiento (lntegración en equipo).

es el realizar el análisis de una problemática en las distintas área
para la automatización de los procesos y de esta forma ser eficiente

presenten.

desarrollo del producto de software en razón de la importancia de los asuntos

de sus acciones y omisiones.

con fundamento en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la

Participación; en este criterio se incorporan las participaciones individuales y por equipo, las asistencia a

disposición y responsabilidad para el aprendizaje del curso

b. Trabajos de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación de los

actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, tales como las actividades
contenidos, las integradores, la participación en foros temáticos y la entrega de los

AME¡JTAL DE
Y TECNOLoGIAS oE tA
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c. Productos de aprendizaje; aquí se manejaran las evaluación periódicas,
evaluaciones parciales, 3 ensayos y una departamental contabilizando
evaluaciones de los expertos y el resultado del producto final del curso.

2l MEDTOS DE EVATUACTÓN

a. Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes
b. Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos

c. Actividades o trabajos en la fase de análisis, diseño, desarrollo y prueba.

para las cuales se propone 2

también el resultados de las

d. Trabajos de investigación (escritos y documentos)
e. Qué el producto final sea interdisciplinario con otras área del

de Guadalajara y otras lnst¡tuciones Educativas)
f. Elaboración de productos de software y manuales.
g. Presentación final del producto ante sinodales y empresarios del ár

3) MOMENTOS DE EVATUACTóN

Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma
unidades de aprendizaje Ly 2 se aplican dos evaluaciones parciales,

los puntos 3.t, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5), además se hará una evaluación
estudiante presenta un proyecto de software junto con el manual técnico,
opera(
clase).

La din¡
asistir
Mesas
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final del curso. En las

del proyecto final (de

curso. Al finalizar el curso el

de producto y el manual de
eración del usuario; se entregará en formato digital (en

se).

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje I

i,.l:ifi.ffi,X:de 
trabajo como parte de su ror(r

7o 
en el se defina con el profesor en

de 1F132 lngeniería de Software, deberáS
de

a)

b)

c)

Definición del proyecto, introducción
Análisis y diseño e
Presentación y/o ,

semana después de iniciado el curso.
A mitad del curso.
'ollos tecnológicos), una semana antes de terminar el

de la presentación de desarrollos tecnológicos o la feria de innovación

)
será parte de la calificación final del curso.

curso o en la semana de ing ías

"det fi
o la ser

r) de tr
tecnológica o e

: La asistencia a las

4) PORCENT¡

NO. \ ¡¡ VAI-OR COMENTARIO

I

t
cAsóffisoLuooN DE Aspectos a calificar en el documento a entregar

Estructura general, ortografía y redacción, ilustraciones, diagramas y/
modelos, referencias o fuentes, resultados o conclusiones, continuidad del
proyecto (líneas futuras de desarrollo)

11

revisar el documento de propuesta
escritura de ensayos en el estilo APA, para saber

debe escribir cada sección del documento

35 puntos

o índice (1 punto)
o lntroducción ( lpunto)
o Evolución de la lng
o Administración del Al¿1

. Etapas de la construcc¡ón del software slo

YLA

wu n.crrc.rrdg.mx

COMUNICACION
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xil
Las

aut
softw¿
¡nstitu
^l -^-^^ f^l f^-^--^,r^ r^ --r¿--.^-- ' .. .el campo del desarrollo de software y el derecho de registro ante derecho de autor y d) el alumnouéUEtá,,éitt de
aceptación por parte del responsable de la empres o del área donde se aplicará el software, sobre su pr a desarrollar
como productor tecnológico.

Se hará un viaje de visita a la empresa IBM en la ciudad de Guadalajara Jalisco, como parte de su forma émica en el
mes de mayo o junio del calendario A y octubre o noviembre del dal calendario B.

COTEGIO DEPART
., eG,ií'"' íá,ii,i§I&.1 E

¡¡¡¡;p¡1 o 
"-,^. 

jipl§tl 5 D E t- A
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HABrUDADES Y DESTREZAS (ACTVTDADES PRACTTCAS

PARA ET DESARROTTO DE HABITIDADES DEt
PENSAMTENTO DE tá CAPACTDADES MOTRTCES)

Aspectos a calificar en el documento a entregar

Estructura general, ortografía y redacción, ¡lustraciones, diagramas y/
modelos, referencias o fuentes, resultados o conclusiones, continuidad del
proyecto (líneas futuras de desarrollo)

2t Proyecto Finol (olumnos de telemót¡co y Multimedio).
El alumno desarrollará un proyecto final donde aplicará las

técnicas de modelado mediante las diferentes fases de
ciclo de vida que t¡ene el desarrollo de un software.
Orientado resolver una necesidad real en un negoc¡o u

organismo soc¡al. Este proyecto es la creación de los

manuales: o) técnico b) Usuorio, c) Operoción e

lnstoloción

Recomendación.- revisar el documento de propuesta
para la escritura de ensayos en el estilo APA, para saber
cómo se debe escribir cada sección del documento
solicitado.

30 puntos Portada
Índice (1 punto)

lntroducción (2 punto)
Fase de análisis

lde ntificación
J ustif¡cac¡ón

Objetivo

o
o
o

a

(1

punto)

ent¡dad relación (1 punto)
lógico (1 punto)

físico (1 punto)

de interfaz (1 punto)
(1 punto)

(métricas de calidad)
o Caja blanca (1 punto)
o Caja negra (1 punto)

Línea futuras de desarrollo (1 punto)

Conclusión (3 punto)
Referencias (2 punto)

o
o
o

Fase

Fase

)

22 Presentoción del proyecto \

I:i?; Ii::fÍ,? ;1: :ffi :i: m I

Las rúbrica de la presentación oral y visual que se evaluarán son:
. Conten¡do Visual
. Postura y seguridad
¡ Habla claramente
o Defensa
o Vocabulario
o Volumen de la voz
o Atuendo

\

gllf'on,I,r'EfltrA Y

31 15 puntos lndividual (conferencia, taller, evento cultural y/o deportivo, comprobable
con constanc¡a de part¡cipac¡ón, festival de software libre)

de c nal 100
pu ntos

s prac

tomat

I DE PRACTI

. cas que el ex¡ge son: a) vinculación con empresas e instituciones cuyos productos o servicios son el de
, mediante una invest¡gación documental y análisis situacional; b) elaboración de un producto de

ACION
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN I.A MATERIA
Dr. Miguel Lizcono Sánchez.

Código: (2006871).

e-mail: mlizcano2006@email.com.
Ubicación: Segundo piso del edifico de investigación, cubículo 5, del Centro Universitario de la Costa. Av. Universidad de
Guadalajara 203, delegación lxtapa.

Formación en la Licenciatura en lngeniería en Sistemas Computacionales en el

Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje en el Centro Universitario de la Costa de la
Doctorado en Tecnología lnstruccional y Educación a Distancia en la Nova Southeastern U

lnnovación para la Tutoría Académica, Diseño de curso en línea para la modalidad mixta,
Educativa en la Universidad de Baja California.

Conocimiento y habilidades en el manejo de equipos de computo,
modelados de base de datos, sistemas operativos linux, mac y windows,
Joomla, Drupal, wordpress y sistemas administrador del aprendizaje

Lic. Jovier Joyo Lomeli.
Código:2830345
e-mail: iavier iova@hotmall.com

Formación. Licenciado en Sistemas Computacion
Estudiante de la Maestría en Administración de
Campus Guadalajara, Educación Virtual Via I

Municipal, UMSNH, Escuela de Economía , Edif .. "f" ,

Proyectos de lnversión , OEA, UMSNH, E

Conocimientos y habi
Especialista en lenguajes de
Pleno conocimiento en el

de sistemas operativos ba

XV. PROFESORES

PROFESORES P

de Mérida,
cursos del

ado en

Política

de procesos,

contenidos como
education).

y Estudios Superiores de Michoacán.
del lnstituto Tecnológico de Monterrey,

en Administración, Democracia y Desarrollo
elia, Mich., Diplomado en El Ciclo de Vida de los

, Ciudad Universitaria, Morelia, Mich.

en mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo.
a objetos. Especialista en manejadores de bases de datos.

y funcional. Programación y aplicaciones en ensamblados. Dominio
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