
 
 

ucontinental.edu.pe 

SÍLABO 
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I. Introducción 

Construcción de Software es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en 

el sétimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. Tiene como requisito haber aprobado las asignaturas de Diseño de Software y 

Programación Orientada a Objetos. Desarrolla en un nivel intermedio las competencias 

transversales Gestión de Proyectos y Experimentación; y las competencias específicas de 

Diseño y Desarrollo de Soluciones, y Uso de Herramientas Modernas. La relevancia de la 

asignatura reside en utilizar los métodos, herramientas y procedimientos para la 

construcción eficiente de software que satisfaga las necesidades del cliente. 

 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: fundamentos de 

la construcción de software, gestión de la construcción de software, prácticas de código 

completo y código limpio, tecnologías para la construcción de software, herramientas para 

la construcción de software. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los principios fundamentales 

de la construcción de software empleando metodologías y herramientas de construcción 

de software. 
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Fundamentos de la construcción de software 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
fundamentos de la construcción de software.  

Ejes temáticos: 

1. Minimización de la complejidad 

2. Anticipación a los cambios 

3. Construcción para verificación 

4. Reutilización 

5. Estándares en la construcción 

 

Unidad 2 
Gestión de la construcción de software 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los procesos 
de gestión de la construcción del software. 

Ejes temáticos: 

1. Modelos de construcción 

2. Plan de construcción 

3. Métricas de la construcción 

 

Unidad 3 
Prácticas de código completo y código limpio 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar buenas 
prácticas de código completo y código limpio en la construcción del 
software. 

Ejes temáticos: 

1. Diseño de la construcción 

2. Lenguajes de construcción 

3. Codificación 

4. Pruebas de construcción 

5. Construcción para reutilización 

6. Construcción con reutilización 

7. Calidad de construcción 

8. Integración 
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Unidad 4 
Tecnologías y Herramientas para la construcción de software 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las 
tecnologías y herramientas orientadas a la construcción del software. 

Ejes temáticos: 

1. Diseño y uso API 

2. Problemas de tiempo de ejecución orientado a objetos 

3. Parametrización y genéricos 

4. Afirmaciones, diseño por contrato y programación defensiva 

5. Control de errores, control de excepciones, y la tolerancia a fallos 

6. Modelos ejecutables 

7. Técnicas de construcción basadas en estados y tablas 

8. Configuración de tiempo de ejecución y la internacionalización 

9. Procesamiento de entrada basada en gramática 

10. Middleware 

11. Métodos de construcción para software distribuido 

12. Construcción de sistemas heterogéneos 

13. Entornos de desarrollo 

14. Constructores GUI 

15. Herramientas de prueba de unidad 

 

IV. Metodología 
 

Modalidad Presencial: 

Método expositivo/lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas y 

ejercicios, aprendizaje orientado a proyectos y aprendizaje colaborativo. Enseñanza 

programada, enseñanza modular, aprendizaje autodirigido, investigación y tutoría 

académica. Técnicas para identificar necesidades, lista de chequeo, preguntas por 

resolver, listado de expectativas, prueba de entrada, exposición, simulaciones, aprendizaje 

basado en casos reales o propuestos, y diálogo/preguntas.  

 

Modalidad Semipresencial Blended, A Distancia 

Método expositivo, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, aprendizaje 

orientado a proyectos y aprendizaje colaborativo. Enseñanza programada, enseñanza 

modular, aprendizaje autodirigido, investigación y tutoría académica. Técnicas para 

identificar necesidades, lista de chequeo, preguntas por resolver, listado de expectativas, 
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prueba de entrada, exposición, simulaciones, aprendizaje basado en casos reales o 

propuestos, gamificación y diálogo/preguntas.  

 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

Fecha Entregable/Instrumento Peso 
parcial 

Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 40% 

20% 
2 Semana  

5 - 7 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos desarrollados en clase / 
Rúbrica de evaluación 

60% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 40% 

20% 
4 Semana  

13 - 15 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos desarrollados en clase / 
Rúbrica de evaluación 

60% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos en plataforma virtual / Rúbrica 
de evaluación 

40% 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial Blended 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

Fecha Entregable/Instrumento Peso 
parcial 

Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

1 - 3 

 Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 

 Ejercicios grupales de análisis de 
casos desarrollados en clase / 
Rúbrica de evaluación 

85 % 
20 % 

 Actividades virtuales 15 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

4 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

5 - 7 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos desarrollados en clase / 
Rúbrica de evaluación 

85 % 
20 % 

- Actividades virtuales 15 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
8 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos en plataforma virtual / Rúbrica 
de evaluación. 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera sesión 

- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos en plataforma virtual / Rúbrica 
de evaluación 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos en plataforma virtual / Rúbrica 
de evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha posterior 
a la evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio: 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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