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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

Código 102053

Semestre de
impartición

2

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1

Créditos teóricos 2

Créditos prácticos 4

Coordinación Sergio Sayago

Horario de tutoría/lugar Horario de tutoria: a concertar por e-mail. 
Lugar: Despacho 3.18 (EPS)

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

-Trabajo autónomo (60%) 
-Trabajo en clase (40%) 

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Sergio Sayago (6 ECTS)

Horario de tutoría/lugar Horario de tutoria: a concertar por e-mail. 
Lugar: Despacho 3.18 (EPS)

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

sergio.sayago@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Sergio Sayago

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura forma parte de la especialización en Ingeniería del Software del Grado en Ingeniería Informática de
la Universidad de Lleida.

Esta assignatura se centra en la gestión y mejora de la calidad (del software).

Los requisitos previos son (a) conocimientos básicos de programación y de Ingeniería Software, (b) un nivel medio-
alto en Inglés.

 

Objetivos académicos de la asignatura

¿Cómo sabemos si un sistema software es suficientemente bueno como para lanzarlo al mercado?

Los sistemas software juegan un papel muy importante en nuestra vida
Por tanto, buscamos, y exigimos, sistemas software de mucha calidad
¿Qué significa calidad? Los sistemas software no únicamente tienen que ser funcionales. También deben
ser capaces de evolucionar para dar respuesta a las necesidades de los usuarios
Plantearnos esta pregunta, y darle respuesta, es, en conclusión, muy importante

¿Cómo sabemos si un sistema software es suficientemente bueno?

Necesitemos medir su calidad
Por tanto, necesitamos ser capaces de definir calidad en términos cuantitativos y cualitativos, de recoger y
analizar datos (sobre ejecución, errores, requerimientos...)

¿Cómo podemos mejorar la calidad de un sistema software?

Necesitamos ser capaces de tratar datos cuantitativos y cualitativos, y conocer buenas prácticas de diseño
software y programación, de documentación técnica y estándares.
También necesitamos definir e implementar procedimientos que nos ayuden a mejorar la calidad paso a
paso de una manera ágil y poco costosa.

Esta asignatura está diseñada para ayudar a los estudiantes a alcanzar los siguientes objetivos:

Entender que la calidad de un sistema software va más allá de la calidad del código fuente
Diseñar un plan de calidad riguroso
Implementar un plan de calidad realizando actividades importantes de calidad software
Conocer el campo de la calidad software
Mejorar habilidades importantes para los ingenierios en informática (trabajo en grupo, tomar decisiones,
alcanzar metas, expresión oral y escrita)

Competencias

Competencias de la titulación

CT2. Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

Competencias transversales

EPS11. Capacidad de comprender las necesidades del usuario expresadas en un lenguaje no técnico.
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Competencias específicas (Ingenería del Software)

GII-IS1. Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los
requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y
cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

GII-IS5. Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Teoría

Aspectos importantes y básicos

Ch1. Introducción a SQA (Software Quality Assurance)
Ch2. SQA en el desarrollo del sistema software
Ch3. SQA después del desarrollo del sistema software
Ch4. Visión experta del SQA

Aspectos más avanzados (y otros aspectos)

Ch5. Introducción a los costes del SQA
Ch6. Aspectos de calidad en diseño software y programación
Ch7. Aspectos de pruebas de software
Ch8. Un buen ingeniero en calidad software

Laboratorios

Laboratorio A. Actividades de revisión de documentación técnica e inspecciones de código
Laboratorio B. Pruebas de software y métricas

Proyecto

Proyecto 1 – Definición de un plan de calidad
Proyecto 2 – Implementación de un plan de calidad

Ejes metodológicos de la asignatura

Teoría (sesiones de aproximandamente 2 horas)

Presentación de los contenidos del curso
Discusión con los estudiantes
Algunas sesiones de teoría se dedicarán al proyecto 2

Laboratorios (sesiones de aproximadamente 2 horas)

Los estudiantes realizarán laboratorio A y B
Los estudiantes realizarán proyecto 1 y 2

Sobre el proyecto 1 y 2: Ambas actividades se realizan dentro del marco de un proyecto de Ingeniería del
Software definido en tres asignaturas: Ingeniería de Requerimientos, Modelos de Proceso, y esta misma.
Considerando que éstas asignaturas abordan temas importantes de Ingeniería del Software, el proyecto intenta que
los estudiantes los aborden de manera integrada y lo más real posible. El número de créditos ECTS dedicados al
proyecto es (aproximadamente) 3.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Semana 1

Presentación, Ch1 & Ch2

Semana 2

Laboratorio A + Ch2 (continuación)

Semana 3

Continuación y entrega Laboratorio A

Ch2 (continuación)

Semana 4

Laboratorio B

Semana 5

Continuación y entrega Laboratorio B

Ch2 (continuación) & Ch3

Semana 6

Proyecto 1 + Ch3 (continuación)

Semana 7

Projecte 1 + Ch4

Semana 8

Proyecto 1 + Ch4 (continuación)

Semana 9

Entrega y presentación del Proyecto 1

Semana 10

Proyecto 2 + Ch5 + Ch6

Semana 11

Proyecto 2 + Ch7 + Ch8

Semana 12-15

Proyecto 2

Semana 16/17

Entrega y presentación del Proyecto 2 + Examen final

Semana 18

Tutorias

Semana 19

Recuperaciones
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Sistema de evaluación

Laboratorios (25% de la nota final)

Laboratorio A (12.5%)
Laboratorio B (12.5%)
Obligatorios; >= 5

Proyecto (50% de la nota final)

Proyecto 1 – Definición plan de calidad y presentación oral (25%)
Proyecto 2 – Implementación plan de calidad y presentación oral (25%)
Obligatorios; >=5

Examen final (25% de la nota final)

Obligatorio; >= 5

Nota final

Condiciones
Laboratorios realizados, entregados y superados
Proyectos realizados, entregados y superados
Examen final superado

Nota final = laboratorios * 0.25 + proyectos * 0.50 + examen final * 0.25 (más evolución del estudiante en el
proyecto común)

Recuperaciones: de todo

Bibliografía y recursos de información

Galin, Daniel. 2004. Software Quality Assurance. From theory to implementation. Pearson Education Limited

Kan, Stephen. 2002. Metrics and Models in Software Quality Engineering. 2nd Edition. Addison-Wesley

Kirk, Ronald. 2006. Software Engineering Quality Practice. Auerback Publications

Schulmeyer, Gordon. 2002. Handbook of Software Quality Assurance. 4th edition. Artech House

Sommerville, Ian. 2011. Software Engineering. Ninth version. Addison-Wesley

Tian, Jeff. 2005. Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance, and Quantifiable Improvement. Wiley -
IEEE Computer Society Press
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