
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

 
2.- PRESENTACIÓN 
 

Caracterización de la asignatura. 
 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las 
competencias profesionales para comprender y aplicar la filosofía, principios, 
métodos, instrumentos, estándares, modelos y normatividad reguladora en 
materia de calidad de software tomando como base la “Integración de Modelos 
de Madurez de Capacidades” llamado CMMI, de acuerdo a las necesidades 
organizacionales y de seguridad de software. 
 
La importancia de esta asignatura, es que permite al alumno establecer los 
estándares, normas y planes de aseguramiento de calidad reconocidos por la 
industria internacional, así como los modelos de calidad desarrollados  para 
aplicar como parte del proceso de desarrollo de software, aplicado en diferentes 
áreas, principalmente en software dirigido a aplicaciones críticas donde se 
requiere una alta confiabilidad y seguridad en el desempeño del software 
orientado a la revisión de modelos de procesos y al aprovechamiento de las 
capacidades del recursos humano. (Automatización de actividades dirigidas  a la 
seguridad de las personas.) 
 
Así mismo permite al alumno desarrollar procesos de desarrollo de software 
disciplinados que conlleven a una madurez en los procesos de software para 
generar aplicaciones correctas con una disminución de defectos, que reduzca los 
costos y tiempos de desarrollo de software.  
 
La calidad del software es un área de la disciplina de  Ingeniería de Software 
actual y se relaciona con materias precedentes como: Gestión de Proyectos de 
Software, Ingeniería de software, fundamentos de Ingeniería de Software, 
Tópicos Selectos de Programación,  
 
Intención didáctica. 
 
Los contenidos de la asignatura inicialmente deben abordarse desde una 
perspectiva teórica con el desarrollo de habilidades por parte del alumno en 
relación a argumentar los conceptos y contenidos sobre la calidad de software, 
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para que a través del diseño y desarrollo de prácticas y proyectos se consolide 
las competencias por parte del alumno en relación al desarrollo de software de 
calidad. 
 
En el primer bloque se abordan los conceptos de administración de proyectos de 
software con CMMI, enfoque en el proceso, modelo de mejora, estructura del 
CMMI y áreas de procesos.  
 
En el segundo bloque el alumno desarrollará las competencias necesarias para 
diseñar y aplicar el Plan de trabajo del proyecto, así como la Administración de 
requerimientos REQM, desde su definición, políticas generales, Administración 
de cambios REQM en base al modelo CMMI. 
 
En el tercer bloque se abordara el estudio de la Estimación de tamaño, estimar 
con puntos de función, estimar esfuerzo, calendarizar el proyecto, definir la 
Administración de la configuración del software (CM), definir las políticas y el plan 
de Administración de la configuración.  
 
Para el cuarto bloque se aborda lo relacionado a la administración de riesgos, 
tomando en cuenta el proceso de administración, la priorización de riesgos, 
además de contemplar el control de proyecto (PMC), considerando las políticas 
de monitoreo y control, los parámetros del estatus del proyecto para calcular el 
avance del mismo. 
 
En el último bloque se analiza el presupuesto asignado al desarrollo del proyecto, 
así como el aseguramiento de la calidad, tomando como base el Modelo 
simplificado de control de costos, la administración de la rentabilidad y las 
diferentes políticas para el aseguramiento de la calidad. 
  
El alumno deberá aplicar el modelo CMMI a un proyecto de desarrollo de software 
a través de las diferentes unidades de tal manera que adquiera la experiencia de 
cómo aplicar el modelo en la industria y tenga la capacidad de adaptarlo a las 
diferentes necesidades de calidad definidas por el cliente en los proyectos de 
software.  

 
3.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
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4.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Competencias específicas: 
 

Conocer los principios, estándares, 
modelos y normas que regulan la 
calidad de software. 
Evaluar el impacto de principios de 
gestión de la calidad de software en los 
objetivos del negocio 
Demostrar un conocimiento integral 
para el desarrollo y aplicación de 
programas de calidad de software 
 
Aplicar normas y estándares de calidad 
vigentes de la industria del software. 
 
Definir y aplicar métricas y técnicas 
analíticas para la medición de la calidad 
en los procesos y productos de 
software 
  
Establecer planes de aseguramiento de 
la calidad en los procesos de software 
 
Diseñar y llevar a cabo auditorias de 
calidad de software. 

Competencias genéricas:  
 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita 

 Habilidades básicas de manejo de 
la computadora 

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Habilidad de gestión de 
información 

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de generar nuevas 
ideas. 

 Habilidad para trabajar en forma 
autónoma. 

  Búsqueda del logro. 

 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos. 

 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (Competencias específicas a 
desarrollar en el curso) 
 

 Conocer de la “Integración de Modelos de Madurez de Capacidades” llamado CMMI, 

y aplicarlo a desarrollo de proyectos de software de acuerdo a las necesidades 

organizacionales y de seguridad de software 

 

 

 

 

 



6.- COMPETENCIAS PREVIAS 
 

 Uso de metodologías y técnicas de gestión de proyectos 

 Uso de metodologías y procesos de desarrollo de software 

 Programación orientada a objetos 

 Base de datos 
 
 
 
 

7.- TEMARIO 
 

Unidad Tema  Subtema 

1 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Proyectos de software (SW) 
con CMMI 
 
 
 
 
Plan de trabajo del proyecto 
(PP) y Administración de 
requerimientos (REQM)  
 
 
 
 
 
Estimación de tamaño, del 
esfuerzo del proyecto de 
software y Administración de 
la configuración del software 
(CM)  
 
 
Administración de riesgos y 
Control del proyecto(PMC) 
 
 
 
 
 
Presupuesto del proyecto y 
Aseguramiento de calidad 

1.1 Administración 
1.2 Enfoque en el proceso y su mejora 
1.3 Introducción al modelo de mejora con CMMI 
1.4 Estructura del CMMI 
1.5 Áreas de procesos (PAs) 
 
2.1 Políticas de PP 
2.2 Planeación desarrollo del producto (PP) 
2.3 Definición de REQM 
2.4 Políticas generales REQM 
2.5 Documentación con casos de uso  
2.6 Administrar los cambios REQM 
2.7Trazar requerimientos a componentes  
 
3.1 Estimar tamaño con puntos de función 
3.2 Estimar esfuerzo 
3.3 Desarrollar calendario 
3.4 Políticas de Configuración del software 
3.5 Plan de Administración de la configuración  
 
 
4.1 Proceso: Administración de riesgos 
4.2 Priorización de riesgos 
4.3 Políticas de monitoreo y control 
4.4 Parámetros del estatus del proyecto 
4.5 Técnica del valor devengado 
4.6 Calcular avance del proyecto  
 
5.1 Modelo simplificado control de costos 
5.2 Administrar rentabilidad 
5.3 Políticas de aseguramiento de calidad 
5.4 Proceso general de aseguramiento de calidad 
 



8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas)  
 
El profesor debe:  
Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su 
origen y desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los 
temas.  
Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo 
del estudiante y desarrollar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma 
de decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y 
propiciar la interacción entre los estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento 
de los estudiantes como punto de partida y como obstáculo para la construcción 
de nuevos conocimientos.  
• Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, 
señalar o identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó: una 
identificación de patrones, un análisis,  una síntesis, la creación de una 
heurística, etc. Al principio lo hará el profesor, luego será el alumno quien lo 
identifique. Ejemplos: reconocer la  metodología para el desarrollo de un sistema 
de control escolar: reconocimiento de paradigmas, elaboración de un software a 
partir de una serie de observaciones, producto de un caso real.  
• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. Ejemplo: buscar  y contrastar definiciones de las metodologías 
identificando puntos de coincidencia entre unas y otras.  
• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre 
los estudiantes. Ejemplo: al socializarlos resultados de las investigaciones y las 
experiencias prácticas solicitadas como trabajo extra clase.  
•Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional. 
Ejemplos: el proyecto que se realizará durante el curso.  
• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios a las que ésta da soporte para desarrollar una visión interdisciplinaria 
en el estudiante.  
• Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, 
la escritura y la expresión  oral. Ejemplos: trabajar las actividades prácticas a 
través de guías escritas, redactar reportes e informes de las actividades 
realizadas en el centro de cómputo, exponer al grupo las conclusiones obtenidas 
durante las observaciones.  
• Facilitar el contacto directo con materiales e instrumentos, al llevar a cabo 
actividades prácticas, para contribuir a la formación de las competencias para el 
trabajo experimental como: identificación, manejo y control de variables y datos 
relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo.  
• Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y  
análisis-síntesis, que encaminen hacia la investigación.  
• Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de 
la asignatura.  
• Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos 
de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución.  



• Relacionar los contenidos dela asignatura con el cuidado del medio ambiente; 
así como con las prácticas de una agricultura sustentable.  
• Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 
comprensión del estudiante.  
• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura 
(Lenguaje de programación, sistema operativo, manejador de bases de datos, 
procesador de texto, hoja de cálculo, graficador, Internet, etc.). 

 
 

9.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
Unidad 1: Proyectos de software (SW) con CMMI 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conocer los conceptos del 
modelo CMMI aplicado en 
los proyectos de software  
 

 Realizar búsqueda e investigación de los 
conceptos de CMMI, estructura, áreas de 
proceso, Modelo de mejora. 

 Investigar casos de desarrollo de software 
basados en el modelo CMMI. 

 Analizar y esquematizar la información 
procedente de diversas fuentes. 

 Exponer las conclusiones de investigación y 
realizar lluvias de ideas para debatir en 
forma grupal. 

 
Unidad 2: Plan de trabajo del proyecto (PP) y Administración de 
requerimientos (REQM) 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Desarrollar el plan de trabajo 
del proyecto y la 
Administración de 
requerimientos. 
 

 Investigar las políticas de un plan de trabajo. 

 Discutir las políticas de un plan de trabajo. 

 Investigar y esquematizar la información de 
diversas fuentes las metodologías para la 
implementación del plan del desarrollo del 
producto (PP). 

 Exponer los temas investigados y generar un 
debate para obtener conclusiones aplicables 
a un proyecto de desarrollo de software. 

 Realizar búsqueda e investigación de 
conceptos de la administración de 
requerimientos (REQM). 

 Investigar las políticas de la administración 
de requerimientos. 



  Documentar mediante casos de uso los 
requerimientos del proyecto de software. 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad III: Estimación de tamaño, del esfuerzo del proyecto de 
software y Administración de la configuración del software (CM)   
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Estimar el tamaño y esfuerzo 
de un proyecto. 
 
Administrar la configuración 
del software (CM) 

 Realizar una investigación en diversas 
fuentes acerca  de cómo se realiza la 
estimación del tamaño y esfuerzo de un 
proyecto software. 

 Realizar una investigación documental en 
diversas fuentes acerca de los procesos de 
ciclo de vida del software basados en 
estándares de calidad. 

 Realizar un comparativo de los diferentes 
procesos de ciclo de vida de software 
basados en modelos de calidad. 

 Realizar una investigación en diversas 
fuentes acerca  de las políticas de 
configuración de un proyecto software. 

 Realizar un plan de la administración de la 
configuración (CM). 

 Exponer los temas investigados y generar un 
debate para obtener conclusiones aplicables 
a un proyecto de desarrollo de software. 

 
Unidad IV: Administración de riesgos y Control del proyecto (PMC) 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Controlar la administración 
del proyecto (PMC). 
 

 Realizar una investigación en diversas 
fuentes acerca de la administración de 
riesgos, su análisis y su priorización.  

 Realizar un análisis comparativo de los 
diferentes riesgos que puedan afectar el 
desarrollo de un proyecto de software. 



 Realizar búsqueda e investigación de las 
políticas de monitoreo y control de un 
proyecto. 

 Realizar una investigación sobre los 
parámetros que definen el estatus un proyecto 
software y la técnica del valor devengado. 

 Realizar una investigación documental en 
diversas fuentes acerca del método para 
calcular el avance del proyecto. 

 Exponer los temas investigados y generar un 
debate para obtener conclusiones sobre la 
administración de riesgos 

 
Unidad V: Presupuesto del proyecto y Aseguramiento de calidad 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Realizar el aseguramiento de 
la calidad e un proyecto de 
software. 
 

 Realizar una investigación en diversas 
fuentes acerca del modelo simplificado del 
control de costos.  

 Realizar un análisis comparativo de los 
modelos de estimación de costos de un 
proyecto. 

 Realizar búsqueda e investigación de las 
políticas de aseguramiento de la calidad. 

 Realizar una investigación documental en 
diversas fuentes acerca el proceso general 
del aseguramiento de la calidad. 

 Exponer los temas investigados y generar un 
debate para obtener conclusiones sobre el 
aseguramiento de la calidad. 

 
 

 10.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  
 

 Estudio de casos prácticos utilizando los estándares del modelo CMMI. 

 Diseñar un plan de trabajo y Administración de requerimientos de un 
proyecto de software. 

 Realizar y documentar casos de uso empleando el software Enterprise 
Arquithect 

 Diseñar,  implementar  la estimación de tamaño y esfuerzo en el desarrollo 
de un proyecto de software. 

 Realizar la administración de la configuración en un proyecto de software. 

 Diseñar e implementar los parámetros que definen el estatus de un 
proyecto de software y la técnica del valor devengado. 

 Realizar la estimación de costos de un proyecto de software. 



 Diseñar un plan para el proceso general del aseguramiento de la calidad en 
un proyecto de desarrollo de software.  

 Realizar visitas a empresas y/o fábricas de desarrollo de software. 
 
 
 
 
 
 
11. Proyecto Integrador  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

OBJETIVO :  
Aplicará el modelo CMMI en el proceso de desarrollo del software. 

DESARROLLO : 
 Se plantea una problemática en una empresa para comenzar el proceso de 

desarrollo de software, donde en esta materia, se revisaran los distintos 

estándares de la industria. Para ello se necesitan al menos 4 equipos que 

desarrollen las temáticas. 

 Posteriormente se desarrollara un documento donde se explicara cómo aplicar 

dicha metodología en el proyecto, dando una demostración del trabajo con la 

misma. 

 Al finalizar se deberá presentar cada uno de los equipos defendiendo su 

modelo. 

 

APORTACION AL PERFIL DEL EGRESADO  
 

 Desarrollar software aplicando estándares de calidad.  

 Desarrollo de aplicaciones empresariales y distribuidas aplicando 
herramientas emergentes.  

 Desarrollar software de nueva generación de aplicaciones de cómputo en la 
nube y comercio electrónico.  

 
 
COMPETENCIAS GENERICAS  

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita 

 Habilidades básicas de manejo de la computadora 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 



 Habilidad de gestión de información 

 Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

  Búsqueda del logro. 

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 
 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS   
 
Conocer los principios, estándares, modelos y normas que regulan la calidad de 
software. 
Evaluar el impacto de principios de gestión de la calidad de software en los 
objetivos del negocio 
Demostrar un conocimiento integral para el desarrollo y aplicación de programas 
de calidad de software 
 
Aplicar normas y estándares de calidad vigentes de la industria del software. 
 
Definir y aplicar métricas y técnicas analíticas para la medición de la calidad en 
los procesos y productos de software 
 
Establecer planes de aseguramiento de la calidad en los procesos de software 
 
Diseñar y llevar a cabo auditorias de calidad de software. 
 

 
 
12. EVALUACION POR COMPETENCIAS  
 
La evaluación de la asignatura debe ser continua y formativa por lo que se hará con 
base en el siguiente desempeño para cada una de las actividades: 
 

 Tareas 

 Reportes de investigación en diferentes fuentes, tanto en español como en 
mínimo un idioma extranjero 

 Reportes de prácticas 

 Investigación y desarrollo de casos, así como sus conclusiones de forma 
escrita 

 Exposición de casos prácticos 

 Desarrollo de prácticas donde aplique estándares de calidad 

 Participación en clase 

 Evaluaciones teórico practicas 



 Uso de materia en idioma extranjero 

 Seguimiento del desempeño integral del estudiante de los diferentes 
bloques 

 Comparativo de los diferentes estándares, modelos y normas de calidad 

 Escribir un artículo de divulgación científica y/o tecnológica 

 Desarrollo de un proyecto final que integre los bloques de aprendizaje. 
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