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Formada por:  
 

Nombre de la asignatura Créditos ECTS 
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 6 

 

Competencias genéricas: 

CG05 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el 
aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido 
en las competencias básicas, comunes y específicas del título. 

Competencias específicas: Tecnología Específica  

CE-IS-01 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que 
satisfagan todos los requisitos usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean 
asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, 
principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. 

CE-IS-02 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos 
software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la 
búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del 
tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones. 

CE-IS-04 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, 
verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las 
teorías, modelos y técnicas actuales. 

CE-IS-07 Capacidad para manejar herramientas de modelado y diseño del software que 
permitan la construcción, operación y mantenimiento de aplicaciones software de forma 
sistemática, medible y rigurosa. 

CE-IS-08 Capacidad para seleccionar y utilizar las metodologías de desarrollo y tecnologías de 
implementación más adecuadas a los requisitos de los clientes. 

CE-IS-09 Capacidad para manejar herramientas de desarrollo del software que permitan la 
construcción, operación y mantenimiento de aplicaciones software de forma sistemática, 
medible y rigurosa. 

CE-IS-11 Capacidad para desenvolverse en un entorno laboral, asimilando el funcionamiento 
y organización de una empresa, y sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno 
empresarial en el contexto de algunas de las tecnologías específicas desarrollada en el 
curriculum. 

 

Para conocer las competencias a nivel de asignatura debe consultar el programa en el enlace 
insertado en la denominación de la asignatura del menú anterior.  

 


