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FUNDAMENTACIÓN
Con el avance vertiginoso de las Tecnología de la Información (Tecnología de la Información no es solo
una unión de tecnologías tales como PC, redes, telecomunicación, bases de datos compartidas etc., es
también cómo Usted le ofrece la información a los clientes [Jacobson et al., 1995]), los tiempos actuales
(últimos del milenio) se han caracterizado por la globalización de los negocios. Es decir, ya no es
relevante la ubicación geográfica de la organización productiva ni la ubicación de las que adquirirá el
bien o servicios, las distancias se han acortado, en estos tiempos los competidores no son los locales sino
los mundiales. Esto hace que solo tengan éxito los mejores; es decir, aquellos que logren ofrecer
productos/servicios de alta calidad, en tiempos muy cortos de entrega y además que cumplan ciertas
normas/estándares que le garanticen al usuario la calidad de lo adquirido, así como su compatibilidad con
el resto de sus activos.
Los Sistemas de Software son elementos claves en el soporte de todo este proceso en el comercio global
de los tiempos actuales, razón por la cual se constituyen en un producto estratégico dentro de cualquier
organización que asuma los retos antes señalados. Es una oportunidad para Venezuela, dada la alta
calidad de la formación de sus recursos humanos en el área de la informática/computación, participar en
la meta de producir y exportar Sistemas de Información.
En Venezuela no existen estándares para evaluar o certificar la capacidad de las empresas en el ámbito de
los Sistemas y tampoco existe precedentes en esa dirección. El desarrollo de los Sistemas en general, es
visto como una actividad ad-hoc en cada ámbito empresarial. Los clientes no disponen de ningún tipo de
referencia con respecto a los resultados que podría obtener contratando el desarrollo de un Sistema de
Software, con un proveedor u otro. Se pretende entonces, dar a conocer los elementos de juicios
suficientes y necesarios para poder evaluar la calidad de los procesos de desarrollo de los Sistemas y de
los Productos de Software, según los estándares actuales.
Adicionalmente, es importante la adecuación de estándares para evaluar o certificar la calidad sobre la
base de las características propias de la organización y del producto de software. Es por ello que también
se trabajará con la adecuación de un Modelo de Calidad Sistémica para aplicarlo a un Sistema de
Software particular y así fortalecer la madurez organizacional de la empresa que sirve para el Estudio de
Caso.

OBJETIVOS
GENERAL:
Manejar con propiedad los conceptos teóricos y prácticos, necesarios y suficientes, involucrados en la
evaluación de la calidad de los procesos de desarrollo de sistemas y del software como producto, según
los estándares actuales.
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ESPECÍFICOS:
Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de:
• Identificar todos los elementos que intervienen en el proceso de desarrollo de los sistemas de software,
así como la complejidad de sus relaciones.
• Conocer los diferentes modelos de evaluación de la calidad de los sistemas de software. Así como sus
principios y lineamientos.
• Aplicar el modelo Sistémico de Calidad a un sistema de software.

PROGRAMA
1. El proceso de desarrollo del software. Sus características y problema. Modelos del proceso. Causas de
la crisis del software.
2. Aspectos gerenciales del proceso de desarrollo del software. Su estimación. Aspectos de recursos
humanos. Gerencia de riesgos.
3. Calidad. Definición. Principales autores. Aseguramiento de la Calidad. Gerencia de la Calidad en el
software.
4. Modelos de evaluación de la calidad del proceso de desarrollo del software. SPICE, ISO15504,
IDEAL, CMM, PSP.
5. Modelos de evaluación de la calidad del producto del software. Dromey. ISO9126.
6. Modelo de Calidad Sistémica. Instanciación para aplicarlo a un Sistema de Software.
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