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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura refuerza y amplía los contenidos recibidos en Ingeniería del Software I, prestando atención al
concepto de producto y a su ciclo de vida, junto con aquellos aspectos organizativos y de colaboración que
requiere el desarrollo de software profesional o comercial.

OBJETIVO
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Ingeniería del Software II pretende ayudar a los alumnos a comprender mejor la complejidad del desarrollo de
sistemas software, proporcionando una visión amplia que considere la organización de los recursos tanto
materiales como humanos necesarios para su consecución y durabilidad en el tiempo.

Los fines específicos de la asignatura son:

Tomar conciencia de que antes de poder gestionar un proyecto, primero tenemos que haber descrito el producto
que queremos desarrollar, así como su ciclo de vida. Reflexionaremos sobre qué es lo que da entidad a un
producto, la importancia de identificar correctamente a sus potenciales destinatarios, a los productos
competidores, junto con otros factores que nos ayuden a desarrollar algo que tenga garantías -o al menos
perspectivas- de éxito sostenido en el tiempo.

Comprender que los productos y servicios se crean para alguien (un conjunto de personas) por alguien (otro
conjunto de personas) y pueden afectar a terceras partes (otro conjunto adicional). Si no tenemos en cuenta a
todos estos agentes, podemos invertir esfuerzo en desarrollar algo que no tendrá exito por ignorar (o idealizar)
sus necesidades.

Cuestionarnos cuáles son los atributos importantes (críticos) para que podamos determinar que el producto se ha
desarrollado con éxito. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué significa el término calidad, descubrir su
multidimensionalidad (por supuesto tenemos que satisfacer los atributos críticos requeridos por el cliente, pero no
podemos ignorar los asociados a la propia organización de desarrollo (e.g. mantenibilidad). Dado que en la
práctica no pueden satisfacerse plenamente todos los atributos, habrá que tomar una decisión. Para que esta
decisión esté mejor informada, se presentarán herramientas como el modelo de Kano que nos permitan identificar
con más facilidad los atributos críticos del producto.

Comprender algunos de los aspectos necesarios para organizar un proyecto que nos permita desarrollar y
mantener el producto definido. A partir del modelo del Project Management Institute (PMI) proporcionaremos un
modelo conceptual de proyecto válido tanto para metodologías tradicionales como ágiles. En lugar de tomar
partido por unas u otras metodologías, intentaremos comprender qué circunstancias dieron o siguen dando lugar
a elegir uno u otro enfoque. Para ello nos apoyaremos en el diagrama de Stacey y reflexionaremos sobre la
particular naturaleza del software en contraste con el objeto de otras disciplinas de la ingeniería.

Comprender por qué la agilidad tiene mucho que ofrecer a la ingeniería del software. Tras un breve repaso a
algunas de las iniciativas que se agrupan bajo esta denominación, pasaremos a estudiar con más detenimiento el
marco Scrum, de éxito probado en la industria. También nos aproximaremos a la nueva cultura DevOps que
pretende promover esta agilidad, integrando bajo unos mismos objetivos a los equipos de desarrollo y
operaciones de las empresas.

Examinar con más detalle algunas de las áreas de conocimiento del modelo PMI. En concreto, intentaremos
comprender cómo, a partir de los requisitos y del desglose del alcance (aspecto trabajado en Ingeniería del
Software I) podemos estimar los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollarlo. Dichas
estimaciones nos serviran para poder planificar en el tiempo los distintos entregables identificando las actividades
que determinan el camino crítico del proyecto y nos proporcionan una base más objetiva para gestionar los
riesgos asociados, así como para establecer el precio de nuestro producto.

Descubrir la importancia de la cultura organizativa en el desempeño de los equipos y cómo esta cultura y la
madurez profesional de los participantes condiciona la forma de organizarse y las futuras posibilidades de éxito.
Presentaremos el modelo de Tuckman para conocer las etapas por las que pasa todo equipo de trabajo, los
modelos de Lencioni para identificar las distintas personalidades o estilos de colaboración, así como para
reconocer las malas prácticas que conducen a que los equipos no  logren los objetivos que se proponen. También
exploraremos tanto actitudes generales como herramientas específicas para conseguir una comunicación efectiva
en el contexto del desarrollo del software.

Tomar conciencia de que los productos software nos vinculan con el cliente a largo plazo. A diferencia de otros
productos, de naturaleza más estable, el software requiere una evolución continua para responder a las
necesidades de seguridad, de adaptación al entorno, de mejora de prestaciones, etc.. Su naturaleza intangible
hace aún más importante la reflexión sobre la arquitectura y los patrones de diseño que emplearemos en su
construcción. Veremos que hay códigos que pueden ser operativos (i.e. ejecutables), pero que son difícilmente
mantenibles por no haber prestado atención a dichos aspectos. Aprenderemos a identificar code smells y a la
importancia de eliminarlos con ayuda de la refactorización. También sabremos valorar la complejidad de la
verificación y mantenimiento del software con modelos como el de McCabe (complejidad ciclomática) o el de
Campbell (complejidad cognitiva). Por último, nos acercaremos a los sistemas heredados (legacy) aprendiendo a
identificar sus características y a disponer de criterios para gestionar su evolución, con una referencia particular al
enfoque propuesto por la reingeniería.

Entender lo que significa la calidad en el contexto del proyecto, partiendo de la reflexión previa realizada cuando
definimos lo que es un producto en relación con sus stakeholders. Veremos cómo es algo que no afecta solo al
producto, sino también a los propios procesos con que lo desarrollamos. Caeremos en la cuenta de que se trata
de un concepto relativo siempre referido a dichos stakeholders, que valorarán atributos diversos. Evidentemente
es crítico identificar la opinión del cliente (e.g. rendimiento, usabilidad, seguridad), pero no debemos ignorar la de
la organización que desarrolla el producto (e.g. mantenibilidad, portabilidad). Comprender esta naturaleza relativa
y multidimensional nos lleva a buscar métricas objetivas que nos permitan gestionar el producto de forma eficiente
y a pensar sobre su valor real (métricas vanas vs métricas operativas, objetivos SMART). Nuevamente,
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prestaremos atención a la naturaleza intangible del software para interrogarnos sobre el modo de controlar la
calidad del producto en sus distintas etapas de desarrollo. Esto nos llevará a considerar el valor y la aplicabilidad
de las revisiones y las pruebas dinámicas, así como a introducir la importancia de los estándares y a analizar
cómo se gestiona esta área de conocimiento en el mundo Agile.

Comprender el propósito y el alcance de las pruebas de software. Los alumnos aprenderán a distinguir entre
validación y verificación de software. Veremos cómo describir criterios de aceptación que estén vinculados con los
atributos críticos de calidad y nos permitan validar objetivamente el producto. Aprenderán a diferenciar y a aplicar
adecuadamente entre pruebas de caja negra (black box) y transparentes, identificando el valor que los distintos
tipos de prueba aportan al producto. Clasificaremos también las pruebas en función de las etapas de desarrollo
del producto (unitarias, componentes, sistema, aceptación), identificando a los responsables de realizarlas.
Atenderemos a aspectos prácticos de las pruebas como el uso de Test Doubles, para, en la medida de lo posible,
aislar el desarrollo del producto del entorno en el que se integrará, reduciendo costes y evitando dependencias
que lastren el progreso del proyecto. Veremos también cómo planificar este proceso, con especial atención a las
pruebas de aceptación, en sus distintas modalidades.

Complementar y reforzar los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre en la asignatura de Desarrollo e
Integración de Software, desde la perspectiva propia de la Ingeniería del Software. En primer lugar prestaremos
atención a las condiciones que hacen necesaria la introducción de una disciplina específica encargada del control
de la configuración, que va más allá del control de las distintas versiones de los componentes incluidos en nuestra
base de código y debe considerar también el control de versiones y releases. Estudiaremos la historia y las
formas de implementar los sistemas de control de cambios: sistemas distribuidos como Git y centralizados como
SVN. Veremos cómo definir ficheros de configuración en YAML o XML para automatizar el proceso de integración
continua, así como la importancia de poder definir la infraestructura como código si queremos ir a escenarios de
Continuous Delivery o Continuous Deployment. Finalmente, veremos cómo se implementa el proceso de control
de cambios en una organización tradicional y en una ágil.

Reforzar la idea de generar software desde un enfoque de reutilización que nos evite reinventar la rueda, así
como persiguiendo la reutilización del código que nosotros mismos generemos. Familiarizar a los alumnos con las
numerosas posibilidades que existen a la hora de reutilizar software: desde el uso de librerías a la reutilización de
sistemas completos. Prestaremos especial atención a los frameworks de aplicación Web, las líneas de productos
software y la reutilización de productos COTS.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La mayor parte de los contenidos de la asignatura pueden seguirse sin necesidad de conocimientos previos. No
obstante, los alumnos podrán lograr un mayor aprovechamiento y encontrarán más fácil el seguimiento de la
asignatura si:

1) Han consolidado una parte razonable de los resultados de aprendizaje de Ingeniería del Software I de cara al
conjunto de esta asignatura
2) Tienen fluidez con las operaciones aritméticas básicas de cara al cálculo de estimaciones y planificación
3) Tienen fluidez en algún lenguaje de programación y en particular conocen los conceptos fundamentales de la
Programación Orientada a Objetos de cara a las secciones dedicadas a pruebas y evolución de sofftware y, en
particular, para comprender el propósito y beneficio de los patrones de diseño y su utilidad en la refactorización
del código.

Aunque no son conocimientos previos, los alumnos también se beneficiarán de una aproximación integradora a
los contenidos que se les propondrán en la asignatura de Desarrollo e Integración de Software de cara a los
contenidos presentados en la sección dedicada a la gestión de la configuración y generación de sistemas.

CONTENIDOS

o Gestión de productos vs gestión de proyectos
-- Productos
  -- Definición: ¿Qué quiero hacer?
    -- ¿Para quién (stakeholders)? y
    -- ¿Con qué características (atributos críticos de calidad CTQ)?
  -- Ciclo de vida y gestión de producto.
  -- Distintas perspectivas del producto: Funcional, comercial y técnica
-- Proyectos
  -- Modelo conceptual PMI para la gestión de proyectos (grupos de procesos y áreas de conocimiento)
  -- Desarrollos tradicionales (i.e. dirigidos por planes) vs desarrollos ágiles
    -- Scrum
    -- DevOps
  -- Gestión de stakeholders
  -- Técnicas de estimación tradicionales y ágiles a partir del desglose del alcance
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  -- Planificación temporal y calendarización del proyecto
    -- Diagramas de actividades, determinación del camino crítico y técnicas de compresión del calendario
  -- Trabajo en equipo:
    -- Conceptos generales: Formación de equipos, comunicación, modelo de Tuckman
    -- Estilos de colaboración: Tradicional y Agile
  -- Gestión del riesgo
  -- Fijación del precio del software

o Evolución del software
-- Procesos de evolución
-- Impacto de la arquitectura y el diseño en la evolución del producto
  -- Patrones
-- Mantenimiento del software
  -- Tipos de mantenimiento
  -- Code Smells
  -- Complejidad ciclomática y cognitiva
  -- Refactorización
-- Sistemas heredados
  -- Caraterísticas
  -- Criterios de gestión
  -- Reingeniería

o Gestión de calidad
-- Producto y procesos
-- Métricas vanas vs accionables. Objetvos SMART.
-- Calidad del software
  -- Intangibilidad del Software. ¿Cómo controlar la calidad del producto en sus distintas etapas de desarrollo?
    -- Revisiones e inspecciones
-- Estándares de software
-- Gestión de calidad en desarrollo Agile

o Verificación, validación y pruebas.
-- Conceptos básicos sobre las pruebas del software
-- Tipos de pruebas: Unitarias, componentes, sistema, aceptación
-- Pruebas black box y glass box
-- Test doubles
-- Pruebas de integración en las instalaciones
-- Pruebas de sistema en cliente
-- Plan de Pruebas
-- Protocolo de Pruebas

o Gestión de configuración.
-- Administración del cambio
-- Gestión de versiones
-- Construcción del sistema
-- Gestión de entregas
-- Entornos de integración continua

o Reutilización y evolución del software
-- El panorama de la reutilización
-- Frameworks de aplicación Web
-- Líneas de productos software
-- Reutilización de productos COTS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se combinarán lecciones expositivas con clases prácticas, procurando en ambas fomentar la implicación del
alumno y convertirlo en agente activo de su aprendizaje por vía de descubrimiento.

En las clases teóricas se presentarán los contenidos de modo que, antes que nada, los alumnos den significado e
interioricen el problema que se intenta resolver. Una vez comprendida la relevancia del problema, quedan en
mejor disposición para aceptar o criticar razonablemente las técnicas o metodologías que se les proponen para su
solución.

En las clases prácticas se buscará que apliquen lo aprendido a la resolución de casos o ejercicios que requieran
poner en juego procesos cognitivos de orden superior (analizar, evaluar crear) asociados a los contenidos
teóricos presentados previamente. Se propondrá la creación y gestión de un backlog de producto en Azure
DevOps, preferiblemente asociado a un proyecto previo al que quieran dar continuidad o al que estén
desarrollando en la asignatura Interacción Persona Ordenador. Esta actividad permitirá a los alumnos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

67   horas 83   horas
  Lección expositiva 35h
  Clase práctica horas 25h
  Tutorías 4h
  Evaluación 3h

  Estudio y trabajo individual 62h
  Tareas individuales o en equipo 21h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la
ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo
establecido en el apartado 5 de esta memoria, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas.

Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta memoria.

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los
métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta memoria.

Competencias específicas

Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
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Capacidad básica para definir un producto

Capacidad para identificar y modelar los atributos críticos que incorporados al producto satisfarán las necesidades
de uno o más stakeholders

Capacidad de definir métricas operativas que ayuden a gestionar el producto y los procesos involucrados en su
desarrollo.

Capacidad de aplicar los conocimientos de gestión de producto en una herramienta como Azure DevOps

Capacidad de identificar las circunstancias que hacen más apropiado seleccionar una u otra metodología de
proyecto.

Capacidad para estimar los recursos materiales y humanos necesarios para realizar un proyecto

Capacidad para trabajar en un equipo ágil organizado de acuerdo con un framework Scrum

Capacidad para identificar, clasificar y priorizar las solicitudes de cambio a las que está sometido un sistema
software.

Capacidad para definir un plan y protocolo de pruebas que validen y verifiquen el producto en sus distintas etapas
de desarrollo

Capacidad para definir un entorno de desarrollo colaborativo basado en integración continua.

Capacidad para identificar la conveniencia o no de reutilizar software considerando la opción más adecuada al
propósito de su producto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 * Comprende lo que es un producto, su ciclo de vida y cómo se gestiona

* Comprende la importancia de la identificación y descripción de los stakeholders en relación con el producto.

* Conoce el modelo de Kano y cómo se aplica

* Identifica múltiples dimensiones que afectan a la calidad del producto.

 * Es capaz de identificar los atributos críticos de calidad en relación con los stakeholders del producto

* Es capaz de crear y gestionar un backlog de producto

* Conoce los aspectos básicos del entorno Azure DevOps

* Conoce el modelo SMART y es capaz de proponer métricas para controlar tanto la calidad del producto como de
los procesos asociados en su desarrollo.

* Dispone de un modelo conceptual para comprender las áreas de conocimiento y los grupos de proceso a los
que necesita prestar atención para gestionar bien un proyecto con independencia de la metodología empleada.

* Conoce y comprende el marco de trabajo ágil Scrum tal y como se define por sus creadores en la guía de Scrum

* Contextualiza los proyectos de acuerdo con circunstancias y situaciones que justifican la metodología que hay
que emplear (cascada y agilidad).

* Comprende el significado e importancia de las estimaciones y conoce varias alternativas para realizarlas

* Es capaz de secuenciar las actividades requeridas para integrar los entregables que conforman el alcance del
proyecto en un diagrama de actividades e identificar el camino crítico que determina la fecha de finalización del
proyecto.

* Adquiere un lenguaje apropiado para modelar los riesgos y se familiariza con un proceso sencillo para su
gestión.

* Comprende el propósito de un registro de riesgos

* Evalúa cualitativamente riesgos

* Aplica el proceso de gestión de riesgos de forma significativa y eficaz a un proyecto propio
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 * Conoce los distintos tipos de mantenimiento en función de su causa: Correctivo, adaptativo, preventivo y
perfectivo

* Conoce uno o más modelos de control de cambios para gestionar adecuadamente la evolución del producto

* Comprende el propósito y diferencia entre la validación y la verificación de producto e identifica el tipo de
pruebas más adecuado para uno y otro caso.

* Sabe cómo definir criterios de aceptación expresados en sintaxis Gherkin

* Sabe definir casos de prueba óptimos usando clases de equivalencia y considerando valores frontera.

* Conoce el propósito de los distintos tipos de prueba y cómo están distribuidos entre los distintos roles de la
organización de desarrollo.

 * Conoce los elementos y funcionalidades de un sistema de integración continua y cómo se relacionan entre sí

* Conoce cómo funciona un proceso de control de cambios sobre el producto que integra la evolución funcional
del producto y la eliminación de fallos y vulnerabilidades.

* Conoce las distintas posibilidades de reutilización (frameworks de aplicación, líneas de producto, reutilización de
sistemas, etc.)

* Dispone de una base para evaluar los beneficios y los riesgos asociados a un enfoque de reutilización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación contempla tres componentes que se ponderarán del siguiente modo para obtener la
calificación final:

a) Una o más pruebas de carácter teórico-práctico (65%)
b) Tareas, trabajos individuales o en grupo (25%)
c) Asistencia y participación en la asignatura (10%).

Aquellos alumnos que estén correctamente matriculados en la asignatura disponen de una convocatoria ordinaria
y otra extraordinaria para superarla.

*** Criterios aplicables a la convocatoria ordinaria ***

a) Para aprobar este apartado es necesario obtener una nota igual o superior a cinco (5) puntos.
En caso de que se realice más de una prueba computable para la calificación, el criterio para liberar el contenido
asociado será el mismo (nota igual o superior a cinco). No superar una prueba parcial implica la realización de la
convocatoria ORDINARIA al final del semestre con TODO el contenido de la asignatura.

b) Para aprobar este apartado es necesario obtener una nota igual o superior a cinco (5) puntos. Ninguna entrega
deberá obtener una nota inferior a cuatro (4) puntos.
IMPORTANTE: Si bien las clases teóricas pueden ser objeto de dispensa académica cuando se den los requisitos
que lo justifiquen, la participación en las prácticas es OBLIGATORIA para todos los alumnos, no sólo para los de
primera matrícula.

c) Alcanzar un 80% de asistencia es condición necesaria pero no suficiente para puntuar en el apartado de
participación. Es preciso que los alumnos manifiesten interés interviniendo activamente en clase y particularmente
en las actividades por equipos.

En ningún caso se podrá aprobar la asignatura sin haber aprobado por separado los apartados a) y b)

IMPORTANTE: En las actividades de grupo, de cara a evitar actitudes negligentes y fomentar la responsabilidad
de los alumnos, podrá solicitarse a estos que evalúen de forma anónima el desempeño de sus compañeros
dentro de cada equipo, proporcionando argumentos de sus calificaciones para poder ser revisados por el
profesor. No superar la evaluación (justificada con evidencias) de los compañeros, se interpretará como un
indicador de parasitismo que conllevará el suspenso del apartado de prácticas. Al igual que en los casos de
plagio, se comunicará esta situación a la Dirección de la Carrera para que tome las acciones oportunas de
acuerdo con los protocolos establecidos.

*** Criterios aplicables a la convocatoria extraordinaria ***

Los alumnos que no superen completamente la materia en la convocatoria ordinaria podrán recuperar en
convocatoria EXTRAORDINARIA los siguientes componentes si están evaluados por debajo de cinco (5) puntos:

a) Examen teórico-práctico de TODO el contenido de la asignatura.
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b )Entre los aspectos evaluables de la parte práctica, el trabajo en equipo -de acuerdo con metodologías de
gestión de proyectos- es quizás el más importante. Dado que este es difícilmente replicable fuera del periodo
ordinario, el profesor se reserva el derecho a elegir una prueba alternativa en función de las circunstancias. Por
ejemplo, si el número de suspensos facilita la creación de un equipo que pueda realizar un trabajo similar al
demandado durante la convocatoria ordinaria, podrá elegir repetirla. Si no, podrá proponer un trabajo alternativo e
incluso la realización de una prueba oral en la que permitan comprobar hasta qué punto el alumno ha interiorizado
los contenidos de la asignatura.

c) No hay recuperación de la calificación por participación.

En ningún caso se podrá aprobar la asignatura sin haber aprobado por separado los apartados a) y b)

*** Alumnos con dispensa académica ***

Aquellos alumnos que estén exentos de la obligación de asistir a clase, bien por segunda matrícula en la
asignatura o sucesivas, bien por contar con autorización expresa de la Dirección del Grado, serán evaluados por
el mismo tipo de pruebas, anteriormente descritas.

El equivalente al umbral de asistencia (80%) podrán obtenerlo asistiendo al menos a 3 tutorías con el profesor
responsable de la asignatura.

IMPORTANTE: Si bien las clases teóricas pueden ser objeto de dispensa académica cuando se den los requisitos
que lo justifiquen, la participación en las prácticas es OBLIGATORIA para todos los alumnos, no sólo para los de
primera matrícula.

IMPORTANTE: En las actividades de grupo, de cara a evitar actitudes negligentes y fomentar la responsabilidad
de los alumnos, podrá solicitarse a estos que evaluen de forma anónima el desempeño de sus compañeros
dentro de cada equipo, proporcionando argumentos de sus calificaciones para poder ser revisados por el
profesor. No superar la evaluación (justificada con evidencias) de los compañeros, se interpretará como un
indicador de parasitismo que conllevará el suspenso del apartado de prácticas. Al igual que en los casos de plagio
(*), se comunicará esta situación a la Dirección de la Carrera para que tome las acciones oportunas de acuerdo
con los protocolos establecidos.

(*) Se considerará "plagio" cualquier tipo de copia de ejercicios de examen, memorias de trabajos, ejercicios, etc.,
ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con la pretensión de hacer creer al profesor que
son propios."

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 SOMMERVILLE, I.  Ingeniería del Software   9a Editorial Addison-Wesley. ISBN: 0-201-42765-6.

ADZIC, G. & EVANS D. Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories.  Editorial: Neuri Consulting LLP. ISBN-10:
0993088104

SCHWABER K. & SUTHERLAND J.  La guía de Scrum™ Noviembre 2020
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

Complementaria

 FOWLER, MARTIN  A website on building software effectively N/A https://martinfowler.com

RICHARDS, MARK & FORD, NEAL Fundamentals of software architecture: an engineering approach 2020
Sebastopol : O'Reilly Media (Disponible en formato electrónico en el catálogo de la biblioteca UFV)

WINTERS, TITUS Software engineering at Google: Lessons learned from programming over time 2020
Sebastopol : O'Reilly Media (Disponible en formato electrónico en el catálogo de la biblioteca UFV)
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