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Denominación de la asignatura Innovación en Sistemas Intensivos en 
Software 

6 créditos

Objetivos General: Dotar al alumno de los conocimientos fundamentales, 
teóricos y prácticos que son necesarios para ser capaz de 
integrar la innovación dentro del desarrollo de software y de 
productos intensivos en software en general.  
 
Específicos:  
1. Conocer y valorar las características del entorno actual de 

desarrollo de productos software en un contexto fuertemente 
innovador y abierto. 

2. Comprender la importancia de implantar la agilidad en los 
procesos de desarrollo de software y su relación con la 
potenciación de la innovación. 

3. Conocer y aplicar los procesos de innovación ágil en el 
desarrollo software. 

4. Conocer y aplicar nuevas prácticas como son las 
competiciones en innovación  

5. Conocer cómo se puede introducir la agilidad unida a la 
innovación en organizaciones. 

Competencias y resultados 
del aprendizaje que adquiere 
el estudiante 

Competencias: 

Generales: G1, G2, G10, G13 
Específicas: E1, E6, E7, E8, B1, B2, B3 
 

Resultados del aprendizaje: 

1. Dotar al alumno de la capacidad para valorar el entorno en 
que se realiza el desarrollo de productos intensivos en 
software 

2. Dotar al alumno de los conocimientos para que comprenda 
los fundamentos de los procesos ágiles e innovadores 

3. Dotar al alumno de la capacidad de diseñar procesos ágiles 
efectivos para proyectos globales y distribuidos 

4. Dotar a alumno de la capacidad de introducir procesos 
ágiles e innovadores en el contexto de la actividad 
empresarial de desarrollo de productos intensivos en 
software  

5. Dotar al alumno de la capacidad de desarrollar prácticas 
tales como las competiciones de innovación 

6. Desarrollar la capacidad de búsqueda de información 
relevante, investigar, comparar fuentes, analizar y extraer 
resultados que posteriormente. 

7. Desarrollar la capacidad de exponer oralmente el resultado 
de un trabajo. 

Breve descripción de sus 
contenidos  

 Los mecanismos y las metas de la innovación 
 Conceptos básicos de ingeniería del software y su relación 

con la innovación 
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 Innovación y software 
 Innovación generativa 
 Agilidad e innovación 
 Construcción de productos inteligentes 
 Valoración, búsqueda y diseminación de ideas 
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Actividades formativas con 
su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante  

  

Actividad Créditos Metodologías Contribución a las 
competencias 

1 0,3 5% 2, 3, 4 y 6 5% 
2 0,9 15% 2, 3, 4, 5 y 6 15% 
3 0,6 10% 2, 4 y 5 10% 
4 1,2 20% 2, 3 y 4 20% 
5 0,9 15% 2, 3 y 4 15% 
6 0,6 10% 2, 3, 4 y 5 10% 
8 1,2 20% 2, 3 y 4 20% 
9 0,3 5% 2, 3 y 4 5% 

  

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente  

Estrategias/métodos evaluadores Peso 

1 20% 

2 30% 

3 20% 

4 30% 

Requisitos previos Conceptos y fundamentos de la Ingeniería del Software. 


