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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar alguno de los principales paradigmas del desarrollo de software: guiado por modelos, componentes, 

aspectos, eventos, etc.

-

Saber reflejar en las diversas etapas del desarrollo de un sistema software basado en componentes aspectos relacionados 

con seguridad.

-

Aplicar los principales métodos, técnicas y herramientas para pruebas, verificación y validación de software.-

Desarrollar aplicaciones web con una capa interna de persistencia empleando un sistema de base de datos.-

Emplear técnicas y herramientas de gestión de la configuración.-
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4. OBJETIVOS

Profundizar en conceptos relacionados con la verificación y validación de sistemas software, con especial énfasis en pruebas 

unitarias, de integración y de aceptación.

Diseñar e implementar un plan de pruebas completo sobre un proyecto software de mediana escala.

Conocer los principios básicos del desarrollo basado en componentes y aplicarlos en la implementación de aplicaciones 

empresariales.

Aprender a automatizar el proceso de integración continua de sistemas software.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MÉTODOS DE PRUEBA:

- Repaso de Verificación y Validación de software.

- Pruebas unitarias y uso de objetos Mock.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de sistema.

- Pruebas de aceptación.

- Pruebas basadas en modelos (Model-based Testing).

- Diseño de planes de prueba.

2 CONSTRUCCIÓN AUTOMATIZADA DE SISTEMAS SOFTWARE

- Conceptos avanzados y herramientas de construcción automatizada de sistemas software.

- Integración continua.

3 TECNOLOGÍAS DE COMPONENTES Y CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES EMPRESARIALES

- Características básicas de las aplicaciones empresariales. Servidores de aplicación.

- Desarrollo de software basado en componentes.

- Concepto de componente y contenedor.

4 SOPORTE JAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES EMPRESARIALES BASADAS EN COMPONENTES

- Introducción a la plataforma Java EE.

- Capa de negocio en Java EE: Componentes EJB.

- Capa de persistencia en Java EE: Java Persistence API.

- Capa de presentación en Java EE: Java Server Faces.

- Gestión de Seguridad y otros aspectos no funcionales en aplicaciones Java EE.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen escrito  30,00 Examen escrito Sí Sí

Entrega de prácticas  35,00 Trabajo No Sí

Desarrollo de proyecto integrado  35,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

De acuerdo a la normativa de la UC, la calificación de aquellos alumnos que no alcancen la nota mínima exigida en alguna de 

las partes se calculará como el mínimo de 4,9 y la calificación final obtenida. 

En la convocatoria extraordinaria estos alumnos deberán recuperar únicamente aquellas partes no aprobadas en convocatoria 

ordinaria. En el caso de la entrega de prácticas, además de la entrega a través de Moodle, se deberá realizar una 

presentación de las prácticas al profesor, sujeta a preguntas, que sirva para confirmar la autoría de las mismas.

Como se ha indicado, una de las actividades de mayor peso de la asignatura consiste en el desarrollo de un proyecto de 

mediana escala coordinado con otras asignaturas de la mención, para lo cual se recomienda cursar conjuntamente las 

asignaturas Métodos de Desarrollo (G668), Procesos de la Ingeniería Software (G670) y Calidad y Auditoría (G671). Para 

aquellos alumnos que no cursen las asignaturas mencionadas, se planteará una práctica alternativa o se adaptará su 

participación en el proyecto integrado para que únicamente colabore en los aspectos propios de esta asignatura.

Todas las actividades de evaluación indicadas son adaptables a un escenario de evaluación no presencial . En caso de 

producirse este escenario, se indicaría a los alumnos las instrucciones concretas de adaptación de cada actividad 

(mecanismos de entrega o de realización de la prueba, plataformas de soporte, etc.) con la suficiente antelación.

Criterios de evaluación para estudiantes 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 semipresencial pueda acudir a dichas pruebas.

En el caso de las prácticas de laboratorio, además de la entrega a través de Moodle, estos alumnos deberán realizar una 

presentación de las prácticas al profesor, sujeta a preguntas, que sirva para confirmar la autoría de las mismas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Glenford J. Myers, Corey Sandler and Tom Badgett, "The Art of Software Testing", 3ª Edición, Wiley, 2011.

Antonio Goncalves, "Beggining Java EE 7", APress, 2013.

Ian Sommerville, "Ingeniería del Software", 9ª Edición, Addison-Wesley, 2009.

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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