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Tipo de Curso Curso Técnico Terciario

Orientación Redes Informáticas

Asignatura Ingeniería de Software I

Carga Horaria 3 horas por semana

Régimen Aprobación Exoneración

Duración 16 semanas

Competencias

Fundamentación

Se estudian los métodos y técnicas para desarrollar y mantener software. La creación
del software es un proceso intrínsecamente creativo y la Ingeniería del Software trata
de sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en la
consecución del objetivo creativo por medio de diversas técnicas que se han
demostrado adecuadas en base a la experiencia previa. Esta ingeniería trata con
áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la computación, tales como
construcción de compiladores, sistemas operativos, o desarrollos Intranet/Internet,
abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de
sistemas de información y aplicables a infinidad de áreas: negocios, investigación
científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología,
derecho, Internet, Intranet, etc.

Contenidos
 Ciclo de vida del software
 Análisis, guía y desarrollo de manuales de usuario

 Administrador del sistema
 Usuario operador

 GeneXus
 Introducción

 ¿Qué es Genexus?
 Fortalezas, características, plataformas, migración
 Desarrollo, diseño, prototipación e implementación

 Metodologías
 Objetos

 Transacciones
 Reportes
 Procedimientos
 Web panel

 Ejemplos prácticos
 Creación de objetos
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 Descripciones de estructuras
 Fórmulas
 Visualización de formularios
 Generación automática de código
 Generación automática de prototipos
 Producción
 Otros componentes

.

6. ENFOQUE METODOLOGICO

Los dos primeros semestres serán lectivos, donde se buscará que el alumno adquiera
los conocimientos necesarios para trabajar y desarrollar productos inherentes  a las
competencias que requiere el curso.

Todas las materias de estos semestres son exonerables con calificación 7 o superior.
Las materias no aprobadas no inhabilitan a cursar el semestre 2. Como las
asignaturas del primer semestre tienen una correlativa en el segundo, el docente y los
alumnos no tienen problemas en continuar el curso en los mismos términos.

En el tercer semestre los alumnos conformarán equipos y desarrollarán un proyecto.
Solo se admitirán alumnos con una sola previa del 2do semestre.

A medida que desarrollan el proyecto los docentes trabajarán en modalidad de tutoría
que les permita a los estudiantes desarrollar un óptimo trabajo final.

En las tutorías los docentes preevaluarán los proyectos (entregas intermedias o
avances de proyecto), como también se realizaran evaluaciones grupales e
individuales (defensas, escritos u otras). No se puede rendir el examen si algunas de
las asignaturas del tercer semestre es insuficiente (calificación inferior a 7) o si tiene
previas del segundo semestre. 

En el tercer semestre todas las asignaturas son de examen obligatorio.

Dicho examen es integrado y se aprueba al entregar el proyecto el cual se evaluará en
una sola instancia posterior al fin de cursos.

Como estas asignaturas se implementarán en el primer semestre del año, los alumnos
pueden entregar el proyecto en el siguiente período de exámenes.

7. EVALUACIÓN

Los docentes deben tener presente que este es un curso de nivel terciario no 
universitario.

El alumno debe ser tratado conforme a su condición de terciario, con todo lo que ello
significa. 

Para evaluar el docente debe recolectar una serie de calificaciones que permitan
calificar al estudiante de una manera holística.

Para ello el docente debe registrar múltiples calificaciones por diversos métodos en
diversas situaciones.
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No debe apoyarse solamente en escritos, sino que debe registrar orales, trabajos
domiciliarios, trabajos obligatorios, informes obligatorios, proyectos, búsqueda de
materiales, exposiciones, controles de lecturas u otros.

Si bien la conducta no es un elemento que se trabaje en este nivel educativo el
docente puede agregar una columna donde registre la conducta del alumno. Si
registra la conducta de un alumno debería registrar la conducta de todos los
integrantes del grupo.

El docente debe tener en cuenta que la calificación mínima es un 7, que equivale a los
conocimientos mínimos que debe adquirir el estudiante para exonerar su materia.

10-PLAN OPERATIVO: 

La gestión en los centros educativos 
Los centros educativos que pretendan contar con este curso dentro de su oferta 
deben estar contar con los recursos técnicos –docentes- para el nivel educativo que
se pretende obtener.

La cantidad de asignaturas que tiene este curso requiere de al menos 6 docentes para
el dictado de la misma.

Debido a la carencia y diversidad de docentes para esta propuesta es viable la
posibilidad de que un docente dicte una o dos asignaturas. Un mismo docente no
puede dictar más de 2 asignaturas por curso.

Materiales curriculares
Es preferible que la Tecnicatura tenga su propia aula, pero es posible compartirla con
el aula de informática.

Cada equipo de proyecto (de 2 a 5 integrantes) debe disponer de una computadora
para su uso donde instalará los servidores virtuales donde trabajará.

Las computadoras para los alumnos de la Tecnicatura deberá tener una cantidad
adecuada de RAM y HD como para albergar las máquinas virtuales donde trabajará.

Este curso debe contar con una PC más para que el docente del curso trabaje.

Por ejemplo: un curso de 20 alumnos necesita al menos 5 computadoras exclusivas
para su uso. 1 para el docente, mas 4 (una por equipo de 5 personas cada una).

11-REGLAMENTO DE PASAJE DE GRADO
No se puede inscribir en esta Tecnicatura con asignaturas previas del bachillerato.  
Si le queda una sola asignatura pendiente del año anterior, se inscribe en forma
condicional y la debe aprobar en el período Marzo – Abril. Si no la aprueba no puede
cursar la Tecnicatura.

En el primer y segundo semestre todas las asignaturas son exonerables con 7 o más.

Para comenzar el segundo semestre no es necesario tener aprobada la asignatura
previa.
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Se puede comenzar el tercer semestre con un máximo de tres asignaturas
pendientes. Debe aprobarlas todas antes de la rendición del proyecto final.

El proyecto final debe contener elementos de todas las asignaturas de Tutoría.

No se puede presentar el proyecto teniendo asignaturas pendientes 

Solo se puede presentar el proyecto con todas las asignaturas del tercer semestre
suficientes (7 o más).

Se pierden estos créditos educativos sino presenta el proyecto en el año donde cursó
el tercer semestre o el siguiente. Pasado este período debe recursar el tercer
semestre.

Si no se aprueba en el tercer semestre se puede cursar y/o aprobar en la próxima
edición del mismo. El tercer semestre se puede dictar en el período marzo-junio/julio o
julio-octubre/noviembre.

 Se puede presentar el proyecto sin todos sus integrantes. Se acepta que de un
equipo se presente un solo integrante.

El alumno debe presentar el proyecto propuesto cuando cursó el tercer semestre.
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