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OBJETIVO GENERAL 

 
Ofrecer un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto a Procesos de Desarrollo de 
Software, Calidad de Software y Gestión de Proyectos Informáticos, con el fin de elaborar un proyecto de 
clase a un contexto específico fuera del aula. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Aplicar los principios del trabajo cooperativo en el desarrollo de proyectos software específicos. 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos en asignaturas previas como Ingeniería de Software y Calidad 

de Software, con el fin de dar solución a un conjunto específico de requerimientos. 
 

 Identificar los factores que influyen en el éxito del desarrollo de un proyecto software. 

 
METODOLOGIA 
 
La clase se desarrollará mediante sesiones de tutoría enfocadas a apoyar el desarrollo de un proyecto a 
un contexto específico fuera del aula de clase a ejecutar mediante grupos de 4 a 6 estudiantes donde 
cada grupo tiene una función específica, acorde con las disciplinas y las actividades de la metodología de 
desarrollo a seguir. 

 
Se trabajará siguiendo  principios del aprendizaje cooperativo, el cual requiere de una división de tareas 
para cada subgrupo y a su vez entre los integrantes del subgrupo. El docente es quien diseña y mantiene 
por completo la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener, en consecuencia, 
definirá la estrategia a implementar, así como el proyecto de clase que se va a desarrollar durante el 
curso.  

 

Se ofrecerán charlas de asesoría en aspectos en los cuales el docente considere conveniente e 
importante apoyar a los estudiantes en el desarrollo del proyecto de clase.  
 
El programa ofrecerá este espacio de tal forma que se puedan solucionar necesidades puntuales y 
específicas de unidades de la Universidad del Cauca o de entidades con las cuales se tengan convenios.  
 

CONTENIDO  
 
Desarrollo de un proyecto de clase específico a través de diferentes subgrupos donde cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir una función específica dentro del proceso de desarrollo del proyecto.  
 
Charlas de apoyo para el desarrollo del proyecto de clase que el docente considere pertinente.  
 

Sesiones de tutoría para el desarrollo del proyecto 



EVALUACIÓN 
 
La asignatura tendrá como calificación definitiva APROBADO o NO APROBADO. 
 
La calificación de la asignatura depende de los resultados mostrados por el (los) estudiantes en el 

desarrollo del proyecto.  
 
El grupo de estudiantes estará subdividido en 3, a saber: el primer sub-grupo se encargará de los roles 
de Gestión del Proyecto, el segundo sub-grupo se encargará del Aseguramiento de Calidad y el tercer 
sub-grupo asumirá los roles asociados al desarrollo de software. 
 
Para aprobar, el estudiante debe entregar de forma completa y correcta cada uno de los avances para el 

siguiente conjunto de productos asociado al rol en el cual sea asignado (previo análisis de su perfil): 

 
Sub-grupo de gestión: 

1. Project Charter. 
2. Documento de Alcance del Proyecto. 
3. WBS y su diccionario. 

4. Documentación sobre gestión de la administración del tiempo. 
5. Documento de Análisis de Riesgos. 
6. Documentos de control y monitoreo del proyecto (Informes de seguimiento) 
7. Documento de Criterios de Aceptación del Producto. 
8. Documentos de Cierre del proyecto 

Sub-grupo de Aseguramiento de Calidad: 
1. Estándares de documentación y codificación. 

2. Plan de seguimiento al proyecto. 
3. Plan de pruebas al producto software. 
4. Plan de revisiones del producto software. 

5. Bitácora de Procedimiento de Pruebas de Software. 
6. Bitácora de Gestión de la Configuración. 

Sub-grupo de Desarrollo: 
1. Documento de Análisis de Requerimientos. 

2. Documento sobre las Restricciones del Producto. 
3. Documento sobre Estimaciones. 
4. Modelo de Análisis. 
5. Modelo de Diseño. 
6. Modelo de Implementación. 
7. Producto Software. 

Las entregas parciales del proyecto de clase deberán ser sustentadas y deben estar debidamente 
documentados. Toda entrega sin sustentación pierde validez. 
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