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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Conocer los aspectos básicos relacionados con la Ingeniería de Requisitos.
Conocer la relación de la Ingeniería de Requisitos con el resto de aspectos de la Ingeniería del Software.
Conocer diferentes técnicas para la recogida de información.
Conocer técnicas de modelado de procesos.
Conocer diferentes tipos de requisitos existentes.
Conocer los aspectos que se han de considerar al elaborar la especificación y modelado de los requisitos.
Conocer técnicas que permitan modelar los procesos de negocio de una organización que van a ser fuente para poder identificar los
requisitos.
Conocer estándares que sirvan de referencia para la especificación, el modelado y el análisis de los requisitos.
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Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G01, G03, G04, G05 y G07

Competencias específicas

E26, E27, E31, E36 y E41.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Repaso de conceptos de ingeniería del software.
- Introducción a la ingeniería de requisitos.
- Recopilación de requisitos.
- Introducción al análisis de requisitos.
- Técnicas de modelado estático de sistemas de información.
- Lenguaje de especificación de restricciones.
- Técnicas de modelado dinámico de sistemas de información.
- Calidad de los requisitos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

28.0

30.0

Transversales: todas las indicadas para la asignatura.
Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Explicación por el profesor, con la interacción con el alumno, del contenido teórico práctico de la asignatura.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

28.0

30.0

Transversales: todas las indicadas para la asignatura.
Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Desarrollo en grupo, con la supervisión del profesor, de ejercicios de aplicación de los conocimientos estudiados en las clases teóricas.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

4.0

30.0

Exámenes

Ejercicios de evaluación

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas  podrá puntuar de manera positiva en la calificación

Curso de entrada en vigor: 2015/2016 2 de 3



final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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