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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios del paradigma de desarrollo de software basado en componentes.-

Saber aplicar técnicas de especificación de componentes en el contexto de diferentes tecnologías de componentes.-

Saber diseñar e implementar un componente reutilizable en, al menos, una tecnología de componentes.-

Saber diseñar e implementar una aplicación basada en componentes en, al menos, una tecnología de componentes.-

Saber gestionar requisitos no funcionales en aplicaciones basadas en componentes.-
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4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos y objetivos básicos de la ingeniería del software basada en componentes.

Conocer y saber distinguir los conceptos de modelo de componentes y framework o tecnología de componentes.

Conocer las principales características de las tecnologías de componentes más empleadas en la actualidad.

Saber diseñar e implementar componentes y/o aplicaciones basadas en componentes en alguna tecnología de 

componentes.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCION A LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE BASADA EN COMPONENTES

Origen de CBSE. Principios básicos de la orientación a componentes. Terminología y conceptos básicos. 

Arquitectura de aplicaciones basadas en componentes.

2 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE BASADO EN COMPONENTES

Dualidad del ciclo de vida: desarrollo de componentes reutilizables vs desarrollo de aplicaciones basadas en 

componentes. Diferencias respecto a ciclos de vida estándar.

3 TECNOLOGÍA DE COMPONENTES

Tecnología de componentes: Modelo de componentes + framework de componentes. 

Infraestructura de soporte: contenedores y servidores de aplicación.

4 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE COMPONENTES ESTÁNDAR

Características principales de las tecnologías de componentes más utilizadas: EJB, .NET, CCM, etc.

Técnicas de especificación, implementación y despliegue de componentes en las diferentes tecnologías.

5 CONCEPTOS AVANZADOS EN CBSE

Relación entre componentes y MDD. Soporte para requisitos no funcionales en tecnologías de componentes. 

Componentes de tiempo real. Tecnologías de componentes basadas en técnicas formales.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas de laboratorio  70,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

Prueba escrita  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Hay una única convocatoria anual. Si la asignatura no se supera en las actividades de evaluación ordinarias realizadas en 

el primer cuatrimestre o en el segundo se podrá acceder a la evaluación de recuperación en septiembre.

Si el cupo de matrículas de honor de la asignatura se completa en la evaluación ordinaria, los alumnos que se presenten 

a la recuperación no podrán optar a la calificación de matrícula de honor.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial se regirán por el mismo sistema que los alumnos matriculados a tiempo 

completo, estando todas las actividades evaluables adaptadas a un régimen de asistencia semipresencial, a excepción 

de las pruebas escritas. No obstante, al celebrarse dichas pruebas en días bien identificados desde el comienzo del 

cuatrimestre, es de esperar que el alumno en régimen semi presencial pueda acudir a dichas pruebas.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Clemens Szyperski, "Component Software: Beyond Object-Oriented Programming", 2nd Ed., Addison-Wesley, 2011.

Andy Ju An Wang and Kai Qian, "Component-Oriented Programming", John Wiley and sons, 2005.

George T. Heineman and William T. Councill (Author), "Component-based Software Engineering: Putting the pieces 

together", Addison-Wesley, 2001.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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