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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Informática Optativa. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Módulo / materia

M1708        - Desarrollo de Software Basado en ComponentesCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICADepartamento

PATRICIA LOPEZ MARTINEZProfesor 

responsable

patricia.lopez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 3. DESPACHO PROFESOR (3051)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se supone que el alumno posee conocimientos bien afianzados en programación orientada a objetos, bases de datos y 

modelado de aplicaciones basado en UML. 

Los alumnos que hayan cursado el Grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Cantabria deberían haber 

adquirido estos conocimientos en las asignaturas Métodos de Programación y Estructura de Datos, Bases de Datos, 

Ingeniería del Software I e Ingeniería del Software II.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos 

conocimientos

 3

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener 

aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos

 3

Capacidad para comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y 

protocolos de redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

 3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 1

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 1

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 1

NivelCompetencias Transversales

Capacidad de organización y planificación  1

Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería  1

Aprendizaje autónomo  1

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.-

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.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

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.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,25  0,00  2,00 11  0.00  0.00

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.

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,25  0,00  2,00 12  0.00  0.00

TECNOLOGÍA DE COMPONENTES

Tecnología de componentes: Modelo de componentes + 

framework de componentes. 

Infraestructura de soporte: contenedores y servidores de 

aplicación.

 1,00  0,00 0,00  2,00  0,50  0,25  2,00  2,00 1-23  0.00  0.00

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.

 5,00  0,00 4,00  10,00  5,00  1,25  6,00  15,00 2-74  0.00  0.00

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.

 2,00  0,00 1,00  3,00  1,00  0,50  2,00  4,00 75  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  5,00  15,00  0,00  7,50  2,50  10,00  25,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas de laboratorio  70,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 4,50Calif. mínima

Duración

A lo largo del cursoFecha realización

Entrega de proyecto similar en septiembreCondiciones recuperación

Se planteará al alumno el desarrollo de una aplicación basada en componentes haciendo uso de una 

tecnología de componentes específica. A lo largo del curso se irán abordando las diferentes fases del 

proceso de desarrollo.

Observaciones

Prueba escrita  30,00 Examen escrito Sí Sí

 4,50Calif. mínima

2 horasDuración

La asignada por el centroFecha realización

Convocatoria de septiembreCondiciones recuperación

Se plantearán al alumno un conjunto de cuestiones cortas acerca de la asignatura, para evaluar el nivel 

de conocimientos adquiridos.

Observaciones

 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.

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.

Complementaria

Ivica Crnkovic et al, "Specification, Implementation and Deployment of Components", Communications to the ACM, 45 

(10), 2002.

Ivica Crnkovic et al, "Component-based Development Process and Component Lifecycle", Intl. Conf. on Software 

Engineering Advances, 2006.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Git

Magic Draw

El entorno de programación y la infraestructura de despliegue 

dependerán de la tecnología de componentes escogida para el 

desarrollo del proyecto.

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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