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I. Introducción 

Pruebas y Calidad de Software es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica 

en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Construcción de 

Software. Desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales Experimentación y 

Medioambiente y Sostenibilidad, y en un nivel intermedio la competencia específica Análisis 

de Problemas. La relevancia de la asignatura reside en preparar al estudiante para describir 

y aplicar los procesos de pruebas y calidad del software.  

 

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

las pruebas de software; pruebas a través del ciclo de vida del software; niveles de pruebas; 

técnicas de diseño de pruebas de software; pruebas funcionales; pruebas no funcionales, 

proceso de pruebas, gestión de pruebas, herramientas de pruebas de software, calidad de 

software, procesos de gestión de calidad del software. Consideraciones prácticas de la 

calidad del software 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar pruebas funcionales y no 

funcionales de un software para identificar y corregir la inyección de defectos que se 

cometieron en las actividades previas del periodo de vida de desarrollo de software.  
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Calidad de software 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar los atributos 
de calidad de un software, basándose en los modelos de calidad y 
estándares. 

Ejes temáticos 

1. Introducción a la calidad y pruebas de software 
2. Calidad del producto y modelos de calidad. 
3. Aseguramiento de la calidad 
4. Atributos de calidad: Modelo ISO 9126 

 

Unidad 2 
Plan de pruebas de software 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer la 
estrategia y planificación de las pruebas de software. 

Ejes temáticos 

1. Estrategias de pruebas de software 
2. Estimación de las pruebas de software 
3. Planificación de las pruebas de software 
4. Métricas de la calidad del software 

 

Unidad 3 
Tipos de pruebas de software 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de 
pruebas de software de acuerdo a cada proyecto.  

Ejes temáticos 

1. Pruebas unitarias e integración 
2. Pruebas funcionales 
3. Pruebas de regresión 
4. Pruebas de requerimientos no funcionales 
5. Pruebas de aceptación 

 

Unidad 4 
Automatización de pruebas 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar pruebas 
funcionales y no funcionales de un software, aplicando técnicas de 
pruebas con herramientas de automatización, asegurando la 
calidad del software. 

Ejes temáticos 

1. Herramientas de automatización 
2. Herramientas de pruebas unitarias  
3. Herramientas para pruebas funcionales, de integración 
4. Herramientas para pruebas de requerimientos no funcionales 
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IV. Metodología 
Modalidad Presencial, Semipresencial, A Distancia 

El desarrollo de la asignatura en ambas modalidades está basado en las 

metodologías: 

- Aprendizaje experiencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje orientado a proyectos 

 

 
V. Evaluación 

Modalidad Presencial 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

Fecha Entregable/Instrumento 
 

Peso 
parcial 

Peso 
total 

Evaluación 
de entrada 

Prerrequisi
to 

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 

Informe sobre estrategias y 
planificación de las pruebas de 
software / Rúbrica de evaluación 

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 

Informe final sobre pruebas 
funcionales y no funcionales de un 
software / 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 

- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Informe sobre estrategias y 
planificación de las pruebas de 
software / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana 5-7 

- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 85 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Informe final sobre pruebas 
funcionales y no funcionales de 
un software / 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 A Distancia  

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

Total 
Evaluación 
de entrada 

Prerrequisit
o 

Primera 
sesión Evaluación individual teórica / Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana 2 Ejercicios grupales de análisis de casos 

desarrollados en clase / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 Informe sobre estrategias y planificación de las 

pruebas de software / Rúbrica de evaluación 20 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana 6 Ejercicios grupales de análisis de casos 

desarrollados en clase / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

Informe final sobre pruebas funcionales y no 
funcionales de un software / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluació

n final 

Aplica    

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

Fórmula para obtener el promedio:  

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