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Ingeniería del Software 



 Software “everywhere” 

 Sistemas software cada vez más complejos 

 Presión para desarrollar software en plazos más cortos 
y sin renunciar a altos niveles de calidad. 

 Software como elemento estratégico para las empresas 

 Creciente demanda de profesionales capaces de 
desarrollar software 

Motivación 



Rankings de “mejores trabajos” 

3 

1º 

1º 

3º 

http://www.forbes.com/pictures/efkk45mkkh/no-1-software-developers-applications-and-systems-software/
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-worst-jobs-2013
http://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings


Objetivos de la Rama  
Ingeniería del Software 

 Formar profesionales con una sólida base teórica y 
práctica como Ingeniero de Software a través del 
aprendizaje y aplicación de las notaciones, 
herramientas y métodos más modernos en esta 
disciplina. 
 

 Al finalizar la intensificación el alumno debería ser 
capaz de participar eficazmente en proyectos de 
desarrollo de software desempeñando actividades 
de requisitos, análisis, diseño, implementación, 
pruebas y/o mantenimiento del software 



Ingeniero preparado para participar efectivamente en cualquiera 
de las actividades que deben realizarse durante el ciclo de vida 
del software 
 

Competencias esenciales: 

 Dirigir y participar eficazmente en proyectos de desarrollo, 
mantenimiento y/o integración de software  

 Interactuar efectivamente con clientes 

 Analizar, diseñar y construir software de alta calidad 

 Realizar la validación y verificación del producto software 

 Utilizar herramientas para automatización del desarrollo 

 

Perfil del Ingeniero de Software 



Tamaño/Complejidad del producto-proyecto 

Es necesario aplicar Técnicas, 

Herramientas y Métodos 

“No comments” 

Poca o nula necesidad 

de Técnicas, Herramientas 

o Métodos 



… Por ejemplo,  
diferentes envergaduras de productos software 

1 desarrollador 

2 semanas 

1 KLOC 
5 desarrolladores 

6 meses 

60 KLOC 

30 desarrolladores 

12 meses 

 500 KLOC 
1 KLOC = 1000 líneas de código 

Ámbito objetivo de la rama 

Ingeniería del Software 



Visión general de la rama 

Nota: Si estás autenticado en el portal de la UPV puedes acceder a las  

guías de estudio a través de los enlaces en cada nombre de asignatura  

https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11574&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11568&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11567&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11565&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11573&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11571&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11570&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11566&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11572&caca=2013&idioma=c
https://docente.upv.es/GuiaDocente/intranetUPV.do?asi=11569&caca=2013&idioma=c
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Código Nombre Responsable email 

11568 Calidad de software Silvia  Abrahao sabrahao@dsic.upv.es 

11567 
Desarrollo de software dirigido por 
modelos 

Emilio Insfrán einsfran@dsic.upv.es 

11565 Diseño de software Vicente  Pelechano pele@dsic.upv.es 

11573 Métodos formales industriales María  Alpuente  alpuente@dsic.upv.es 

11571 Proceso de software Patricio  Letelier letelier@dsic.upv.es 

11570 Análisis y especificación de requisitos Emilio Insfrán einsfran@dsic.upv.es 

11566 
Análisis, validación y depuración de 
software 

Alicia  Villanueva villanue@dsic.upv.es 

11572 Integración e interoperabilidad José Hilario Canos jhcanos@dsic.upv.es 

11569 Mantenimiento y evolución de software José Ángel Carsí pcarsi@dsic.upv.es 

11574 Proyecto de ingeniería de software Patricio Letelier letelier@dsic.upv.es 

Profesores responsables 

mailto:sabrahao@dsic.upv.es
mailto:einsfran@dsic.upv.es
mailto:pele@dsic.upv.es
mailto:alpuente@dsic.upv.es
mailto:letelier@dsic.upv.es
mailto:einsfran@dsic.upv.es
mailto:villanue@dsic.upv.es
mailto:jhcanos@dsic.upv.es
mailto:pcarsi@dsic.upv.es
mailto:letelier@dsic.upv.es


Gestión, control y garantía de la calidad 

Calidad del producto y del proceso Software  

Asignaturas de la Intensificación 

Calidad de software 

Modelos, métricas y estándares 

Planes de garantía 

Revisiones, inspecciones y audiorías 



Plataformas industriales: Eclipse EMF, OMF 

Consorcio OMG, Microsoft DSL: 

 artefactos software/factorías 

Asignaturas de la Intensificación 

Desarrollo de software dirigido por modelos 

Compilación/Transformación de modelos 

 

Metamodelos, Ontologías 

 

Estándares OMG: QVT y OCL 



Asignaturas de la Intensificación 

Diseño de software 

Diseño de Calidad 

Refactorización 

Arquitecturas Software y 

Patrones Arquitectónicos 

Patrones de diseño 

Pruebas Unitarias 

Antipatrones 



Métodos formales ligeros 

Asignaturas de la Intensificación 

Métodos formales industriales 

Model checking y asistentes de prueba 

Estándares de certificación (Common Criteria…) 

Software de seguridad crítica 



Modelos de Proceso Software 

Asignaturas de la Intensificación 

Proceso de software 

Metodologías ágiles: Kanban, Lean, 

Scrum, Extreme Programming 

Metodologías tradicionales:  

Rational Unified Process (RUP),  

Metrica 3 



Negociación 

Ingeniería de Requisitos 

Detección de errores en la 

especificación de requisitos 

Elicitar, modelar, analizar, validar 

y documentar los requisitos  

Asignaturas de la Intensificación 

Análisis y especificación de requisitos 



Depuración de software 

Análisis estático y 

dinámico del código 

Asignaturas de la Intensificación 

Análisis, validación y depuración de software 

Verificación, generación  

automática de casos de prueba       



Asignaturas de la Intensificación 

Integración e interoperabilidad 

Integración de aplicaciones: 

 Middleware 

 Arquitecturas orientadas a servicios 

 Workflow 

 Portales, mashups 

Integración de datos:  

 Sistemas federados 

 Data warehouses. 

Interoperabilidad 



Proceso de mantenimiento y  

evolución del software  

Asignaturas de la Intensificación 

Mantenimiento y evolución de software 

Gestión de versiones, técnicas  

y herramientas (Subversion)  

Gestión de fallos, técnicas y herramientas (Bugzilla) 



Planificación y Seguimiento del proyecto 

Aplicación de métodos ágiles: Kanban,  

Lean, Scrum, Extreme Programming 

Asignaturas de la Intensificación 

Proyecto de ingeniería de software 

Realización de un proyecto de  

desarrollo de software 

Trabajo en equipos. Desempeño de roles:  

manager, analista, programador, tester 

Tecnologías de implementación elegidas por los equipos  



 Jefe proyectos de desarrollo de software 

 Desarrollador, Desarrollador de software, 

Software Developer, Desarrollador Web / … 

 Arquitecto de software 

 Analista – Programador 

 Tester, Ingeniero/técnico de testing/calidad  

 

 

Salidas profesionales  
(ofertas “típicas” en buscadores de empleo ) 

Mercado Laboral en IS 



Ejemplos en portales de empleo 

Analista programador Desarrollador software Software developer 



Analista programador Desarrollador software Software developer 

Ejemplos en portales de empleo 



Analista programador Desarrollador software Software developer 

Ejemplos en portales de empleo 



Analista programador Desarrollador software Software developer 

Ejemplos en portales de empleo 



http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo 

 

Portales de búsqueda de empleo 

http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo
http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo
http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo
http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo
http://www.egaempleo.com/portales-de-empleo



