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GUÍA DOCENTE DE DESARROLLO AUTOMATIZADO DE 
SOFTWARE 

 
La presente guía docente corresponde a la asignatura Desarrollo Automatizado de 
Software (DASw), aprobada para el curso lectivo 2016-2017 en Junta de Centro y 
publicada en su versión definitiva en la página web de la Escuela Politécnica 
Superior. El presente documento es una guía, y por tanto es posible que su desarrollo 
durante el curso sufra alguna variación. 



  
 
 
 
 
 
 

 

    2 de 9 

Asignatura: Desarrollo Automatizado de Software 
Código: 18778 
Centro: Escuela Politécnica Superior  
Titulación: Grado en Ingeniería Informática 
Nivel: Grado 
Tipo: Optativa 

Nº de créditos: 6 

 

ASIGNATURA 

DESARROLLO AUTOMATIZADO DE SOFTWARE (DASw) 
 

1.1. Código 

18778 del Grado en Ingeniería Informática 

1.2. Materia  

Ingeniería del Software 

1.3. Tipo  

Asignatura optativa 

1.4. Nivel 

Grado  

1.5. Curso  

4º  
 

1.6. Semestre 

2º  

1.7. Número de créditos 

6 créditos ECTS  

1.8. Requisitos previos 

Esta asignatura requiere del estudiante interés por la programación, los lenguajes de 
programación, y el diseño y desarrollo de software. Asimismo, requiere que el 
estudiante tenga conocimientos de diseño y programación orientada a objetos, así 
como del lenguaje de programación Java. Dichos conocimientos se adquieren 
principalmente en las asignaturas Análisis y Diseño de Software y Proyecto de 
Análisis y Diseño de Software, ambas de segundo curso del Grado en Ingeniería 
Informática. 
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Para garantizar la asimilación de los contenidos y la adquisición de habilidades, se 
recomienda la lectura crítica de los textos de la bibliografía, el uso del material 
electrónico de esta asignatura disponible en la plataforma Moodle 
(https://moodle.uam.es) y la búsqueda activa de material complementario en la red. 
Es recomendable disponer de un dominio del inglés que permita al alumno leer la 
bibliografía de consulta. También se requiere iniciativa personal y constancia para el 
aprendizaje de nuevos paradigmas de programación y arquitecturas software, así 
como predisposición y empatía para el trabajo colaborativo en grupo.  

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales 

Esta asignatura es eminentemente práctica y se desarrolla en los laboratorios de 
programación. Existen dos métodos de evaluación: continua y no continua. Para 
optar al método de evaluación continua es necesario haber asistido al menos a un 
75% de las clases.  

1.10. Datos del equipo docente 

Coordinadora: 
 

Dra. Esther Guerra Sánchez  
Departamento de Ingeniería Informática 
Escuela Politécnica Superior  
Despacho - Módulo: B-419 Edificio B – 4ª Planta   
Teléfono: +34  91  497  7476 
Correo electrónico: esther.guerra@uam.es 
Página web: http://www.ii.uam.es/~eguerra  
Horario de atención al alumnado: Petición de cita por correo electrónico. 

1.11. Objetivos del curso  

El objetivo de esta asignatura es proveer al estudiante de un conjunto de técnicas 
avanzadas para el desarrollo industrial de software. La característica común a todas 
ellas es que automatizan ciertos aspectos de la creación de software, incrementando 
la productividad del programador y la calidad del software producido.  
 
Por un lado, se estudiarán diversas formas de mejorar la expresividad, flexibilidad, 
modularidad e intencionalidad en los lenguajes de programación, como son la meta-
programación (esto es, la capacidad de cambiar la estructura de un programa en 
tiempo de ejecución) y la orientación a aspectos. Los lenguajes de programación 
dinámicos, como Python o Ruby, facilitan este tipo de técnicas. Algunos de estos 
lenguajes también permiten definir lenguajes de dominio específico embebidos en el 
propio lenguaje – por ejemplo para describir interfaces de usuario o aplicaciones web 
– así como definir servicios para ellos vía interpretación o generación de código. 
 

https://moodle.uam.es/
http://www.ii.uam.es/~eguerra
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Por otro lado, se abordarán algunos paradigmas de desarrollo de software basados en 
la automatización, como son la programación basada en componentes y el desarrollo 
dirigido por modelos. Como ejemplo de sistema basado en componentes se estudiará 
la arquitectura de plugins de Eclipse. El desarrollo dirigido por modelos se basa en el 
uso de lenguajes de modelado específicos de dominio, modelos y generadores de 
código para conducir y automatizar las diversas fases del desarrollo, y agilizar la 
creación de aplicaciones.  

Las capacidades generales que permite adquirir esta asignatura son: 

 Capacidad de comprensión de las distintas tecnologías orientadas a la mejora 
de la productividad en el desarrollo de software para dominios específicos. 

 Capacidad para programar usando lenguajes dinámicos. 

 Capacidad para abstraer primitivas de alto nivel en diversos dominios de 
aplicación, y su uso para el desarrollo automatizado de soluciones a medida. 

 
Las competencias de tecnología específica que permite adquirir la asignatura son: 

IS3. Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 
estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 
IS5. Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados 
que pudieran presentarse. 
IS6. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de 
aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos 
éticos, sociales, legales y económicos. 
SI1. Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de 
información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma 
efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. 
SI4. Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las 
organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades 
técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de 
los usuarios. 
SI6: Capacidad para comprender y aplicar los principios y técnicas de gestión de la 
calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. 
TI1: Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en 
el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
TI3: Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización 
para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en 
tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad 
de los sistemas. 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son: 

OBJETIVOS GENERALES 

G1 
Conocer técnicas avanzadas para el desarrollo industrial de software, 
orientadas a incrementar la productividad del programador 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR TEMA 

TEMA 1.- Introducción 

1.1.  
Conocer la problemática y puntos de mejora en las técnicas tradicionales 
de programación, y en los modelos tradicionales de desarrollo de software 

1.2.  
Obtener una visión general de los distintos enfoques y técnicas para la 
mejora de la productividad en el desarrollo de software 

TEMA 2.- Técnicas de programación 

2.1.  
Conocer qué es la introspección y la meta-programación y saber aplicarlos 
en la resolución de problemas 

2.2.  
Conocer la utilidad y las características de los lenguajes de programación 
dinámicos, y saber usar uno de ellos en la práctica 

2.3.  
Saber qué son los lenguajes de dominio específico, e identificar cuándo es 
útil su uso 

2.4.  
Saber la diferencia entre un lenguaje embebido y un lenguaje externo. Ser 
capaz de construirlos en la práctica, para una tecnología existente 

TEMA 3.- Modelos de desarrollo 

3.1. 
Entender qué es el desarrollo basado en componentes. Aplicar los 
conocimientos al desarrollo práctico con una tecnología específica 
(Eclipse) 

3.2. 
Entender la utilidad del desarrollo dirigido por modelos y los posibles 
escenarios de aplicación 

3.3. 
Entender los conceptos y técnicas del meta-modelado, y ser capaz de 
ponerlas en práctica usando una tecnología existente 

3.4. 
Entender los principios generales de la generación de código y cómo se 
implementan. Conocer un lenguaje de generación de código y aplicarlo en 
la práctica 

1.12. Contenidos del programa 

Programa Sintético 

TEMA 1. Introducción 
TEMA 2. Técnicas de programación 
TEMA 3. Modelos de desarrollo 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

    6 de 9 

Asignatura: Desarrollo Automatizado de Software 
Código: 18778 
Centro: Escuela Politécnica Superior  
Titulación: Grado en Ingeniería Informática 
Nivel: Grado 
Tipo: Optativa 

Nº de créditos: 6 

Programa Detallado 

1. Introducción 
2. Técnicas de programación 

1. Lenguajes dinámicos 
2. Introducción al lenguaje de programación Ruby 
3. Introspección y meta-programación 
4. Lenguajes de dominio específico embebidos  

3. Modelos de desarrollo 
1. Desarrollo basado en componentes 

i. Plugins Eclipse 
2. Desarrollo dirigido por modelos 

i. Modelado y meta-modelado 
ii. Lenguajes de dominio específico externos 
iii. Generación automática de código 

1.13. Referencias de consulta 

Bibliografía: 
 
Nota: Esta asignatura no sigue ningún libro en concreto. La lectura recomendada se 
lista por orden de afinidad al contenido del programa (bibliografía disponible a través 
del catálogo de la biblioteca). 
 

Técnicas de programación: 
 

1. Programming Ruby 1.9 & 2.0 (4th Edition). The Pragmatic Programmers’ Guide. 
Dave Thomas. The Pragmatic Programmers (2013). 

2. The Ruby Programming Language. David Flanagan & Yukihiro Matsumoto. 
O’Reilly Media (2008). 

3. Metaprogramming Ruby. The Pragmatic Programmers’ Guide. Paolo Perrotta 
(2010). 

4. DSLs in Action. Debasish Ghosh. Manning Publications (2010). 
 

Modelos de desarrollo: 
 

1. Eclipse Plug-ins. Eric Clayberg & Dan Rubel. Addison-Wesley Professional, 3rd 
Edition (2008). 

2. Model-Driven Software Engineering in Practice (Synthesis Lectures on Software 
Engineering). Marco Brambilla, Jordi Cabot & Manuel Wimmer. Morgan & 
Claypool Publishers, 1st Edition (2012). 

3. EMF: Eclipse Modeling Framework. Dave Steinberg, Frank Budinsky, Marcelo 
Paternostro & Ed Merks. Addison-Wesley Professional, 2nd Edition (2008). 

4. Domain-Specific Modelling: Enabling Full Code Generation. Steven Kelly & 
Juha-Pekka Tolvanen. Wiley-IEEE Computer Society (2008). 

5. DSL Engineering  Designing, Implementing and Using Domain-Specific 
Languages. Markus Voelter, Sebastian Benz, Christian Dietrich, Birgit 

http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/X/FILOSOFIA/Y/28/1120/X
http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/X/FILOSOFIA/Y/28/1120/X
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Engelmann, Mats Helander, Lennart Kats, Eelco Visser & Guido Wachsmuth. 
dslbook.org (2013). 
 

Material electrónico de trabajo: los documentos electrónicos de trabajo se publican 
en la sección de DASw en la plataforma Moodle (https://moodle.uam.es). 

2. Métodos docentes 

En esta asignatura se fomenta el aprendizaje práctico y la iniciativa del estudiante, 
así como el trabajo en grupo en la parte final del curso. 
 
El profesor explicará los conceptos en el laboratorio, de tal manera que los 
estudiantes podrán ponerlos en práctica inmediatamente mediante ejercicios y 
tutoriales. En la parte inicial del curso, los estudiantes deberán completar y entregar 
una serie de ejercicios prácticos sobre los diversos temas. En la parte final del curso, 
los estudiantes deberán realizar un proyecto práctico en grupo usando las técnicas 
aprendidas durante el curso. 

3. Tiempo de trabajo del estudiante 

  Nº de horas Porcentaje  

Presencial 
Clases presenciales 42 h (28%) 

48 h (32%)  
Tutorías 6 h (4%) 

No 
presencial 

Trabajo independiente del estudiante 49 h (33%) 
102 h (68%) 

Realización del proyecto 53 h (35%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final 

 Existen dos métodos de evaluación en esta asignatura: continua y no continua. 
Para optar al método de evaluación continua es necesario haber asistido al 
menos a un 75% de las clases.  

 Para los estudiantes en evaluación continua, su nota se calculará en función 
de dos parámetros: un conjunto de trabajos prácticos desarrollados de 
manera individual (EJERCICIOS), y un proyecto realizado en equipo 
(PROYECTO). En ese caso, la nota final de la asignatura se obtendrá por medio 
de la ecuación: 

 Calificación = 0.5*EJERCICIOS + 0.5*PROYECTO 

 Para los estudiantes en evaluación no continua, su nota se calculará además 
en función de una prueba final del siguiente modo: 

 Calificación = 0.4*EJERCICIOS + 0.4*PROYECTO + 0.2*PRUEBA 

https://moodle.uam.es/
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 El estudiante que, estando en evaluación continua, no cumpla el porcentaje 
de asistencia, pasará de manera automática a evaluación no continua. 

 Independientemente del método de evaluación seguido, para poder aprobar la 
asignatura es requisito indispensable obtener una nota igual o mayor a 5 en 
las dos partes EJERCICIOS y PROYECTO. Para los estudiantes en evaluación no 
continua, es requisito indispensable, además, sacar una nota superior o igual 
a 5 en la prueba final. 

 La nota final en la convocatoria extraordinaria se calcula de la misma manera 
que en la convocatoria ordinaria. El contenido de los trabajos y el proyecto a 
realizar en la convocatoria extraordinaria será una extensión de los realizados 
durante la convocatoria ordinaria. 

 El número mínimo de entregas para recibir una calificación numérica es 2. Por 
debajo de este número, el estudiante recibirá la calificación “No evaluado”. 

ATENCIÓN: Cualquier copia descubierta que se haya realizado a lo largo del curso, ya 
sea en los ejercicios desarrollados, en el proyecto o en la prueba final, serán 
penalizadas con rigurosidad, siguiendo la normativa vigente.  

5. Cronograma 

 

 
Semana 

 

 
Contenido 

 

 
Horas 

presenciales 
 

 
Horas no 

presenciales 
 

1 Presentación de la asignatura, descripción del programa, 
normativa y métodos de evaluación. 
Unidad 1: Introducción 
Unidad 2: Técnicas de programación 
Lenguajes dinámicos 

3 7 

2 Unidad 2: Técnicas de programación 
Lenguajes dinámicos 

3 7 

3 Unidad 2: Técnicas de programación 
Introspección, meta-programación 

3 5 

3 Tutoría sobre técnicas de programación 2  

4 Unidad 2: Técnicas de programación 
Lenguajes de dominio específico embebidos 

3 7 

5 Unidad 2: Técnicas de programación 
Lenguajes de dominio específico embebidos 

3 7 

6 Unidad 2: Técnicas de programación 
Desarrollo basado en componentes 
Desarrollo de plug-ins en Eclipse 

3 7 

6 Tutoría sobre técnicas de programación 2  

7 Unidad 3: Métodos de desarrollo 
Meta-modelado 

3 7 

8 Unidad 3: Métodos de desarrollo 
Meta-modelado 

3 7 

9 Unidad 3: Métodos de desarrollo 
Lenguajes de dominio específico externos 

3 7 
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Semana 

 

 
Contenido 

 

 
Horas 

presenciales 
 

 
Horas no 

presenciales 
 

10 Unidad 3: Métodos de desarrollo 
Generación automática de código 
Realización de proyecto 

3 5 

10 Tutoría sobre métodos de desarrollo 2  

11 Realización de proyecto 3 7 

12 Realización de proyecto 3 7 

13 Realización de proyecto 3 7 

14 Realización de proyecto 3 7 

15 Prueba final  
(sólo para estudiantes en evaluación no continua) 

3 5 

 


