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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de crítica y autocrítica

Resolución de problemas

Habilidad para comunicar con expertos en otros campos

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Comunicación oral en la lengua nativa
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Capacidad de organizar y planificar

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Trabajo en equipo

Habilidades para trabajar en grupo

Habilidades de investigación

Capacidad de aprender

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Comunicación escrita en la lengua nativa

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Capacidad de generar nuevas ideas

Competencias específicas

1. Conocer modelos de proceso del software.
2. Conocer modelos de madurez del software.
3. Conocer diferentes entornos para la gestión y toma de decisiones.
4. Conocer modelos dinámicos aplicados a la valoración y gestión de proyectos.
5. Hacer valoraciones de procesos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1: Introducción
Bloque 2: Modelos de Proceso Software
Bloque 3: Modelos de madurez
Bloque 4: Valoración de procesos
Bloque 5: Entornos de apoyo para la gestión y toma de decisiones
Bloque 6: Proyecto
Bloque 7: Exposición de Trabajos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

18.0

Transversales: capacidad de aprender, habilidad para trabajar de forma autónoma, capacidad de análisis y síntesis, reconocimiento a la
diversidad y la multiculturalidad, resolución de problemas,

Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Explicación por el profesor del contenido teóirico de la asignatura, realización de cuestionarios relacionados con dicho contenido y en su
caso, presentación por los alumnos de temas relacionados con la asignatura.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

18.0

Transversales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, capacidad de aprender, habilidad para trabajar de
forma autónoma.
Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Exposición por el profesor de contenidos de la asignatura yla realización de ejercicios prácticos relacionados por parte de los alumnos.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

9.0

Transversales: comunicación oral en lengua latina, capacidad de organizar y planificar, habilidad para recuperar y analizar información
desde diferentes fuentes, trabajo en equipo, capacidad de aprender, habilidades de investigación.

Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Presentación de temas relacionados con la asignatura por expertos no vinculados directamente con el cuerpo docente de la asignatura
pero que resultan de interés en el ámbito de la misma.

Exposiciones y seminarios

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

25.0

Transversales: todas las indicadas para la asignatura.

Específicas: todas las indicadas para la asignatura.

Realización de trabajos, individuales o en grupo, por parte de los alumnos.

AAD sin presencia del profesor

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

50.0

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

Realización de un trabajo relacionado con el contenido de la asignatura donde el alumno deba introducirse en labores de investigación.
Este trabajo se realizará generalmente en grupo.

Trabajo de investigación

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Fundamentalmente se realizará una evaluación continua basada en las actividades realizadas en el ámbito de la asignatura..

Al final de cada bloque temático se realizarán actividades de evaluación consistentes en tests o problemas que requieran la aplicación a la
práctica de los conocimientos presentados en ese bloque temático. Además, cada asignatura tendrá un proyecto final que obligará a los
alumnos a combinar todos los conocimientos adquiridos en la resolución de un problema que abarque todos los contenidos de la
asignatura. La evaluación general de las competencias se llevará a cabo en este proyecto final. El sistema de calificación es el que prevé la
normativa vigente.
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Los criterios concretos de evaluación dependerán por completo del tema evaluado, pero de forma general se valorará si los grupos de
alumnos han conseguido desarrollar las competencias y objetivos de la asignatura
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