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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

1) Conocer métodos de ingeniería para el desarrollo de un sistema software.

2) Saber cómo aplicar los métodos anteriores y bajo qué circunstancias.

3) Ser capaz de desarrollar juicios críticos sobre la adecuación de determinadas decisiones de diseño a un proyecto.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

-- CG01: capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería de la salud que
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas e instalaciones
en el ámbito de la Ingeniería de la Salud.

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

E.T.S. Ingeniería Informática

Curso de entrada en vigor: 2013/2014 1 de 3



-- CG02: capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del  ámbito  de  la Ingeniería de  la  Salud  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  según  lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

-- CG04: capacidad para diseñar sistemas, dispositivos y procesos para su uso en aplicaciones médicas, de atención sanitaria o
biológicas.

-- CG05: capacidad de aprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

-- CG06: capacidad para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinares en  los  campos  de
la  ingeniería  y  las  ciencias  de  la salud,  mediante  la integración  de  conocimientos  y  la  participación  en  equipos
multidisciplinares.

-- CG11: capacidad de expresión oral y escrita en un segundo idioma (inglés).

Competencias específicas

-- CEC01: capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas de información clínicos,  equipos
biomédicos  y  aplicaciones  bioinformáticas, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación
y normativa vigente.

-- CEC02: capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas en el  ámbito  de  la  informática
clínica,  la  bioinformática  y  la  ingeniería biomédica, liderando su puesta en marcha  y su mejora continua  y  valorando su impacto
económico y social.

-- CEC03: capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de sistemas de información clínica, equipos biomédicos o
proyectos bioinformáticos, que cumpla los estándares y normativas vigentes.

-- CEC07: capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente,  eligiendo  el
paradigma  y  los  lenguajes  de programación más adecuados.

-- CEC15: conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la Ingeniería del Software.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

-- Introducción a la Ingeniería del Software.
-- Procesos software.
-- Gestión de proyectos software.
-- Ingeniería de requisitos.
-- Modelado de sistemas.
-- Diseño software.
-- Verificación y pruebas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

22.0

32.0

CEC01, CEC02, CEC03, CEC07, CEC15, CG01, CG02, CG04, CG05, CG06, CG11.

-- Exposición interactiva.
-- Análisis de casos.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

20.0

CEC01, CEC02, CEC03, CEC07, CEC15, CG01, CG02, CG04, CG05, CG06, CG11.

Resolución de problemas y casos prácticos mediante la colaboración alumno-profesor.

Clases de problemas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

22.0

32.0

CEC01, CEC07, CEC15, CG04, CG05, CG06, CG11.

-- Exposició interactiva.
-- Trabajo en el aula de informática por parte del alumno con la asistencia del profesor.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

6.0

6.0

Exámenes

Teórico-práctico y de laboratorio.

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación ordinaria

La evaluación de las competencias y conocimientos teórico-prácticos se realizará mediante el examen final, de tipo escrito.

La evaluación de las competencias y conocimientos relativos a las prácticas informáticas se realizará de manera continua en el aula
informática, e incluirá exámenes basados en ordenadores así como control de la asistencia.

Los criterios concretos de calificación dependerán de cada prueba de valuación, pero de forma general darán una idea clara de en qué
medida los alumnos han desarrollado las competencias esperadas de la asignatura.

Evaluación continua

La evaluación de las competencias y conocimientos teórico-prácticos se realizará mediante un examen de tipo escrito, previo al examen
final, realizado en el aula de teoría y en horario de clase.

La evaluación de las competencias y conocimientos relativos a las prácticas informáticas se realizará de manera continua en el aula
informática, e incluirá exámenes basados en ordenadores, así como control de la asistencia.

Los criterios concretos de calificación dependerán de cada prueba de valuación, pero de forma general darán una idea clara de en qué
medida los alumnos han desarrollado las competencias esperadas de la asignatura.
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