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1. RESUMEN DEL CURSO 

1.1 Objetivos 

En la actualidad, el desarrollo de software requiere realizar cambios de forma ágil, probar 
resultados de inmediato y desplegar actualizaciones rápidamente. Las empresas que 
desarrollan software deben adoptar prácticas modernas de programación para enfrentarse 
a este escenario extremadamente dinámico. El desarrollo de software ágil es un término 
general que describe varios aspectos del desarrollo iterativo de aplicaciones, incluidas la 
prueba, integración y entrega continuas. 

El objetivo es introducir a los programadores en metodologías de desarrollo ágiles y en 
algunas de las herramientas que los respaldan, especialmente el control de versiones y la 
prueba del software, para que puedan desarrollar, mantener y entregar aplicaciones y 
servicios de forma continua en colaboración con otros desarrolladores.  

Los programadores dominan los lenguajes y conceptos de programación, pero no siempre 
están tan preparados para trabajar en equipo de acuerdo a una metodología. Este curso 
está dirigido a llenar estos vacíos de habilidades. 

 

1.2 Perfil de los participantes: 

− Programadores que necesitan introducirse en las metodologías de desarrollo que 
involucran el trabajo en equipo y la actualización continua del software. 

− Perfiles profesionales correspondientes a titulaciones universitarias o de ciclos 
formativos en los que la programación y el desarrollo de aplicaciones tengan un peso 
importante. 

− El curso va dirigido tanto a empleados que desean actualizar sus conocimientos e 
incrementar su productividad, como a desempleados del mundo TIC que desean 
aumentar su empleabilidad incorporando a su currículo fundamentos y habilidades 
prácticas relacionadas con el desarrollo ágil de software. 

− La parte de prueba del test se desarrollará en el lenguaje de programación Java. No 
es necesario un gran conocimiento de Java, pero sí es necesario conocer los 
fundamentos de la programación orientada a objetos. 
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1.3 Fechas, duración y lugar: 

- Fechas del curso: 

Comienzo:   25 de junio de 2018 
Fin:   9 de octubre de 2018 

El mes de agosto es no lectivo  

Pueden consultarse los detalles en la tabla 1. 

- Fechas y lugar de las clases presenciales: 

Días 28 y 29 de junio de 2018 de 16 a 20 horas. 
Días 16 y 17 de julio de 2018 de 16 a 20 horas. 
Días 3, de septiembre de 2018 de 16 a 20 horas.  
Días 4 de septiembre de 2018 de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 
Día 8 y 9 de octubre de 2018 de 16 a 20 horas.  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
Plaza Del Hospital 1, 30202. Cartagena 

- Carga de trabajo estimada para el alumno: 150 horas, de las cuáles: 

Clases y Laboratorios presenciales: 36 horas 
Webinars y tutorías on-line:  17 horas 
Trabajo personal:    97 horas 

Pueden consultarse los detalles en la tabla 2. 

 

1.4 Resumen de los contenidos 

− Control de Versiones (Git y GitHub). 
− Introducción al desarrollo de software dirigido por tests (JUnit). 
− Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software. 

Se incluirán también algunos ejemplos de entrega continua del software, como parte de 
los proyectos desarrollados en el curso. El curso está centrado en los aspectos de 
Desarrollo, ofreciéndose sólo algunos ejemplos de la parte de Operación. 

Las herramientas utilizadas durante el curso serán Git para el control de versiones, JUnit 
para TDD (Test Driven Development) y Trello para la parte metodológica. 
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1.5 Objetivos de Aprendizaje 

Los alumnos que reciban el curso serán capaces de (1) seguir y aplicar una metodología 
ágil de desarrollo de software, (2) utilizar un sistema de control de versiones y (3) seguir un 
proceso de desarrollo de software dirigido por pruebas. 

Adicionalmente, se potenciarán habilidades transversales de Planificación, Resolución de 
problemas, Comunicación y el Trabajo en Equipo.  

Más concretamente, el estudiante será capaz de: 

- Identificar y describir las principales metodologías, etapas de procesos y cadenas de 
herramientas utilizadas en el desarrollo y operación de software (conceptos de 
DevOps). 

- Describir las principales características de las metodologías ágiles de desarrollo 
software y aplicar una de ellas (Scrum). 

- Reconocer el problema de control de versiones, conocer las principales características 
de los sistemas de control de versiones de control usar una herramienta de control de 
versiones (Git). 

- Reconocer y describir la importancia de las pruebas en el desarrollo de software, 
conocer los diferentes tipos de pruebas y utilizar una herramienta típica para la 
definición y realización de pruebas (JUnit). 

- Aplicar todos los resultados antes mencionados para desarrollar y entregar una 
aplicación en colaboración con otro desarrollador 
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2. METODOLOGÍA DOCENTE 

2.1 Técnicas Docentes 

El curso combina la formación presencial y on-line y se estructura en torno a la realización 
de proyectos cortos bajo la tutela de los profesores. 

El curso se divide en dos partes. En la primera, se imparten conceptos fundamentales sobre 
el control de versiones y el desarrollo basado en pruebas. La segunda gira en torno al 
desarrollo de un proyecto utilizando metodologías ágiles y, en consecuencia, refleja la 
naturaleza iterativa e incremental de este tipo de metodologías.  

El curso incluye tres iteraciones (sprints). Cada iteración se desarrolla en aproximadamente 
una semana y media: Una semana para el desarrollo y dos días para la revisión del trabajo 
realizado y el lanzamiento de la siguiente iteración. 

El calendario del curso, así como las metodologías docentes empleadas se resumen en la 
tabla 1 
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2.2 Calendario. 

Todas las clases presenciales se impartirán en la ETSI Telecomunicación de la UPCT, Plaza 
del Hospital 1, 30202. Cartagena. 

Tabla 1: Calendario, metodología docente y carga de trabajo 

Semana Presencial 
Fechas y horario 

Contenidos Metodología y carga de trabajo 

Semana 1 
25 al 29 de 
junio. 

Presencial 
28 y 29 de junio. 
16 a 20 h 

Introducción al control de versiones. 
− Conceptos básicos.. 
− Instalación de Git. 
− Ramas 

− 8 h presenciales en laboratorio 
para introducción a la 
herramienta Git. 

Semana 2 
2 a 6 de julio 

No presencial. 
Horarios de 
tarde para 
webinars y 
tutorías 

− Arreglo de errores, revirtiendo cambios. 
− Manejo de ramas. 

− 1 h Webinar y tutorías 
grupales  

Semana 3 
9 al 13 de julio 

− Repositorios on-line (GitHub). − 1 h Webinar y tutorías 
grupales 

Semana 4 
16 al 20 de julio 

Presencial 
16 y 17 de julio. 
16 a 20 h 

Introducción a la prueba del software.. 
− Conceptos básicos.. 
− Instalación de entorno de pruebas. 
− Definición de test unitarios.. 

− 8 h presenciales en laboratorio 
para introducción a la 
herramienta Git. 

− 1 h Webinar y tutorías 
grupales 

Semana 5 
23 al 27 de julio 

 − Test Suites. 
− Parametrización de pruebas. 

− 2 h Webinar y tutorías 
grupales 

Agosto − No Lectivo 
Semana 6 
3 al 7 de 
septiembre 

Presencial 
3 de sept. : 
16 a 20 h 
4 de sept. : 
10 a 14 h 
16 a 20 h 

Presentación de Metodologías Ágiles y 
lanzamiento Primer Sprint. 
− Presentación de metodologías.. 
− Taller. 
− Definición del proyecto y formación de 

grupos. 
− Lanzamiento del primer Sprint. 

− 12 h presenciales. Taller de 
presentación de las 
metodologías. 

− 2 h Webinar y tutorías 
grupales 

Semana 7 
10 al 14 de sept 

No presencial. 
Horarios de 
tarde para 
webinars  
 

Desarrollo y Fin Primer Sprint y 
lanzamiento del segundo sprint 
− Se desarrolla la iteración, se revisan los 

resultados y se lanza la siguiente. 

− 2 h Webinar y tutorías 
grupales Agile al final del 
sprint  

− 1 h tutorías Control Versiones 
y Test Driven 

Semana 8 
17 al 21 de sept. 

Desarrollo del Segundo Sprint. 
− Se desarrolla la iteración del proceso. 

− 0,5 h tutorías Agile 
− 1 h tutorías Control Versiones 

y Test Driven 
Semana 9 
24 al 28 de sept 

Fin Segundo Sprint y lanzamiento Tercer 
Sprint. 
− Se desarrolla la iteración.. 
− Se revisa la iteración y se lanza la 

siguiente. 

− 2 h Webinar y tutorías 
grupales Agile al final del 
sprint  

− 1 h tutorías Control Versiones 
y Test Driven 

Semana 10 
1 a 5 de oct. 

Desarrollo del Tercer Sprint y fin del 
proceso. 
Se desarrolla la iteración del proceso. 

− 2,5 h Webinar y tutorías 
grupales Agile al final del 
sprint  

Semana 11 
8, 9 de oct. 

Presencial 
8, 9 de oct. 
16 a 20 h  

Presentación de proyectos y evaluación. − 8 h presenciales en aula para 
presentación de contenidos y 
exposición de casos de uso. 

Las fechas y horarios pueden sufrir algunas variaciones en función de las necesidades de 
profesores y participantes. 
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2.3 Carga de trabajo 

Tabla 2: Carga de trabajo semanal 

semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Presencial clase o laboratorio 8 0 0 8 0 12 0 0 0 0 8 36 
Tutorías grupales on-line control 
de versiones 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 6,5 

Tutorías grupales on-line testing 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 3,5 
Tutorías grupales on-line 
metodologías ágiles. 0 0 0 0 0 0 2 0,5 2 2,5 0 7 

Trabajo personal independiente 
y colaborativo. 6 12 12 4 12 3 12 12 12 10 2 97 

 Total 14 13 13 13 14 17 15 13,5 15 12,5 10 150 

 

- Fechas del curso: 

Comienzo:  25 de junio de 2018 
Fin:   9 de octubre de 2018 

El mes de agosto es no lectivo  
Pueden consultarse los detalles en la tabla 1. 

- Fechas y lugar de las clases presenciales: 

Días 28 y 29 de junio de 2018 de 16 a 20 horas. 
Días 16 y 17 de julio de 2018 de 16 a 20 horas. 
Días 3, de septiembre de 2018 de 16 a 20 horas.  
Días 4 de septiembre de 2018 de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 
Día 8 y 9 de octubre de 2018 de 16 a 20 horas.  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
Plaza Del Hospital 1, 30202. Cartagena 

- Carga de trabajo estimada para el alumno: 150 horas, de las cuáles: 

Clases y Laboratorios presenciales: 36 horas 
Webinars y tutorías on-line:  17 horas 
Trabajo personal:   97 horas 

Pueden consultarse los detalles en la tabla 2. 

2.4 Evaluación y seguimiento 

− Evaluación continua formativa basada en tutorías semanales. 
− Evaluación final mediante rúbrica de los proyectos realizados por los participantes. 
− Test son-line periódicos respecto del material docente recomendado. 
− Estadísticas de acceso a la plataforma de e-learning.  
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