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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Gestión de Riesgos en Ingeniería del Software

Código: 139263326

- Titulación: Grado en Ingeniería Informática
- Curso: 3
- Duración: Segundo cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: DAGOBERTO CASTELLANOS NIEVES
- Grupo: 1, PA101
General
- Nombre: DAGOBERTO
- Apellido: CASTELLANOS NIEVES
- Departamento: Ingeniería Informática y de Sistemas
- Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Contacto
- Teléfono 1: 922845006
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: dcastell@ull.es
- Correo alternativo: dcastell@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Martes

16:00

19:30

Virtual

Correo
electrónico

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

08:00

10:30

Virtual

Correo
electrónico

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Martes

09:00

12:00

Virtual

Correo electrónico

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

09:00

12:00

Virtual

Correo electrónico

Observaciones:
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Profesor/a: ALEJANDRO PEREZ NAVA
- Grupo: 1, PA101
General
- Nombre: ALEJANDRO
- Apellido: PEREZ NAVA
- Departamento: Ingeniería Informática y de Sistemas
- Área de conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Contacto
- Teléfono 1: 922845993
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: aperez@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

18:00

20:00

Virtual

meet

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

18:00

20:00

Virtual

meet

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

12:00

Virtual

meet

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

12:00

Virtual

meet

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

10:00

12:00

Virtual

meet

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

12:00

Virtual

meet

Observaciones:

Profesor/a: IGNACIO PELÁEZ PUERTO
- Grupo:
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General
- Nombre: IGNACIO
- Apellido: PELÁEZ PUERTO
- Departamento: Ingeniería Informática y de Sistemas
- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Contacto
- Teléfono 1:
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: ipelaezp@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Observaciones:

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas

Equivalencia GD

Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a

Clases teóricas

Vídeos explicativos grabados por el/la docente

Clases teóricas

Inclusión de documentación sobre cada tema

Estudio autónomo, preparación clases
teóricas/prácticas, etc.

Resolución de ejercicios y problemas

Clases prácticas. Preparación de trabajos

Casos prácticos

Clases prácticas

Exposición de trabajos individuales/grupales mediante vídeos de los
estudiantes

Realización de trabajos (individual/grupal)

Comentarios

Las metodologías de Análisis y Gestión de Riesgos se aplican siempre por parte de un equipo de trabajo con un reparto de
roles concreto. Por este motivo gran parte de la carga práctica de la asignatura se corresponden con tareas grupales en las
que se analizarán supuestos prácticos concretos. Con ello se espera fomentar el trabajo en equipo.
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Otras actividades prácticas serán desarrolladas individualmente por el alumno fomentando el trabajo autónomo y la
utilización de fuentes de información técnica diversa. Algunas de estas actividades se realizarán virtualmente.

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

40,00 %

Entrega de ejercicios por tema

60,00 %

Comentarios

La Evaluación de la asignatura se rige por el Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna (BOC
de 19 de enero de 2016), o el que la Universidad tenga vigente, además de por lo establecido en la Memoria de Verificación
inicial o posteriores modificaciones.
La evaluación se desarrolla de manera continua durante todo el semestre a través de diferentes actividades descritas a
continuación.
1.- Ejercicios prácticos donde se realizarán tareas reales y/o simuladas en las que se apliquen los conceptos y técnicas
introducidos en las clases magistrales.
2.- Prácticas individuales que se realizarán en los laboratorios frente al ordenador.
3.- Pruebas de respuesta corta para la valoración de tareas del laboratorio.
4.-Trabajos en grupo para desarrollar proyectos de Análisis y Gestión de Riesgos para diferentes supuestos.
5.- Presentación y defensa de los proyectos realizados.
Los enunciados de las prácticas, trabajos y sus respectivas fechas de entrega se publicarán durante el curso. Se
comunicarán las fechas de defensa de los trabajos a través del campus virtual. Será obligatoria la asistencia a clases y la
participación en los seminarios y talleres, así como en las tutorías programadas.

La Calificación Final (CF) de la asignatura en un período de evaluación se obtiene a partir de:
1. CME – Calificación de micro-exámenes y actividades prácticas en el laboratorio [valor numérico entre 0 y 10]. Esta nota se
obtiene de la media de las calificaciones de micro-exámenes y las actividades prácticas en el laboratorio.
2. CPract – Calificación de Prácticas (Informes) [valor numérico entre 0 y 10]. Esta nota se obtiene de la media de las
calificaciones de de los informes las prácticas de laboratorio.
3. CProy – Calificación de Proyectos [valor numérico entre 0 y 10]. Esta nota se obtiene de los proyectos (y su defensa)
realizados por los grupos de trabajo formados para tal fin.
Así pues, la Calificación Final (CF) de un periodo de evaluación será:
CF = 10% CME + 40% CPract + 50% CProy
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En ningún caso las notas (CF, CME, CPract, CProy) se guardarán de un curso a otro.
En cada convocatoria oficial se permitirá a los alumnos que no hayan superado las actividades teóricas y/o prácticas o no
hayan podido realizarlas, presentarse a la evaluación, que se llevará a cabo mediante la entrega y valoración de una
memoria de trabajo sobre un caso práctico de acuerdo a los contenidos y metodologías de la asignatura. Además deberá
mantener una entrevista con el profesor en la cual expondrá el trabajo y responderá a preguntas sobre el mismo en el que se
evaluará las competencias a alcanzar.
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