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[I] DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y 
GESTIÓN DE SOFTWARE 
 
 
 
 

 
Si eres alumno universitario, y buscas una experiencia internacional, que enriquezca tu 
experiencia vital, amplíe tus horizontes profesionales, destaque e impulse tu perfil 
académico, al mismo tiempo que te gradúas con tu generación, en la Universidad 
Francisco de Vitoria en Madrid, te brindamos la oportunidad de hacerlo. 
 
 
 El enfoque del programa está orientado a alumnos de Ingeniería Informática y Sistemas 
que quieren profundizar durante su etapa de movilidad internacional en la UFV, en los 
conocimientos y habilidades de la especialidad de Ingeniería del Software para liderar 
procesos en la gestión de  proyectos y equipos  en el sector de las Tecnologías de la 
Información. 
 
Se potenciará especialmente el estudio de los estándares internacionales en el campo de la 
auditoría informática, los procesos de calidad en el desarrollo software así como la 
importancia que supone el conocimiento y aplicabilidad de  los sistemas inteligentes para 
la toma de decisiones, Business Intelligence.  
 
Siendo las tecnologías de movilidad y web imprescindibles para la puesta en marcha de 
un proceso de negocio aplicado a todo el ámbito profesional. 
 
 
Te proponemos una experiencia vital global en Madrid que se suma a la vida universitaria 
en el Campus de la Universidad Francisco de Vitoria a través de las actividades 
extracurriculares que se ofrecen a lo largo del curso, así como la experiencia académica 
internacional  y la acreditación de estos estudios con  un Título Propio Europeo lo que  
convierten a  este Diploma en una opción extraordinaria para la internacionalización de 
los estudiantes que lo realicen. 
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[II]   FICHA TÉCNICA 
 

Perfil del Alumno: Dirigido a alumnos de grado de últimos semestres del área de la 

Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

 

Idioma: Español 

 
Modalidad: Presencial 

 
Duración: Semestral, de febrero a junio de 2017 

 

Carga Académica:   30ECTS 

 

Convalidación de Créditos: A cargo de la institución de Origen por materias similares 

y/u optativas. 

 
Lugar: Campus Universidad Francisco de Vitoria. Madrid  

 

Titulación: Título Propio UFV. Diploma  de Especialista en Infraestructura Software para la 

Gestión de Tecnologías de la Información 
 

Metodología: Eminentemente práctico, creando entornos cooperativos y a través de equipos de 

trabajo que fomentan el intercambio de ideas. 
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[III] PLAN DE ESTUDIOS  

Segundo Semestre (Febrero 2017 – Junio 2017) 
 
 

LA EMPRESA Y SUS PROCESOS ................................................................................................................................... 6 ECTS 
 
La asignatura La Empresa y sus Procesos introduce los principios, organizativos, de administración y la 
gestión de procesos empresariales, con especial atención a las dinámicas en el flujo de la información, 
estudiando además cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden optimizar su 
eficiencia y capacidad de aprovechamiento de oportunidades de negocio. 

Se aborda el estudio de la empresa como organización social abierta y unidad económica de producción. 
Para ello, presenta los distintos tipos de empresas y los factores que intervienen en las mismas (económicos, 
legales y tecnológicos), dedicando un espacio importante a los procesos y flujos de información presentes en 
cualquier estructura productiva y a la contribución que las TICs brindan a los procesos de negocio base para 
la futura concepción de soluciones que, basadas en las TICs.  

De manera adicional, la asignatura introduce al alumno en las soluciones tecnológicas que proporcionan a 
los distintos niveles de la empresa una gestión de la información integrada y soportan las relaciones con los 
agentes externos con los que está vinculada 

 

DESARROLLO WEB .......................................................................................................................................................... 6 ECTS 

La asignatura Desarrollo Web proporciona los conocimientos sobre metodologías específicas de análisis y 
desarrollo en entornos web, como lenguajes, tecnologías de presentación y acceso a la información.  

La asignatura engloba tanto el diseño arquitectónico de un sitio web como las hojas de estilo para un 
diseño correcto, accesible y adaptable a diferentes dispositivos de visualización. Al mismo tiempo se enseñan 
algunas pautas de diseño para la mejora del posicionamiento en los motores de búsqueda. Finalmente 
aborda una introducción al lenguaje Java Script y al consumo de servicios web.  

Esta asignatura da pie a que el alumno pueda madurar su capacidad de compresión, mediante la cual 
será capaz de construir "mundos virtuales" por encima de la naturaleza que le rodea, transformándola para 
obtener productos que permitan al hombre satisfacer necesidades con menos esfuerzo y contribuir a su 
bienestar. Además logrará que el alumno sea capaz de razonar con humanidad y sin prejuicios, asimilando 
lo importante que serán sus decisiones y cómo afectarán a la sociedad. 

  

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II .................................................................................................................................... 6 ECTS 
 
Ofrece una visión integrada de los procesos empresariales que conforman el sistema de información de una 
organización, estudiando la alternativa del ciclo de vida adecuada para cada situación y 
profundizando especialmente en la elaboración de los modelos correspondientes a las etapas del ciclo de 
vida de la ingeniería del software.  
 
Se ocupa del estudio de alternativas metodológicas, de técnicas y herramientas, su contraste y selección en 
función del problema a resolver y etapa a soportar, analizando distintas alternativas de diseño en función 
de condicionantes e introduciendo el concepto de usabilidad. Además, plantea una introducción al análisis 
de riesgos, su seguimiento y el estudio del impacto en el proyecto. 
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 Estudia la gestión del cambio así como la adecuada y meticulosa documentación que permita realizar un 
seguimiento, mantenimiento, una evaluación de su impacto en el proyecto y una estimación de los costes, 
tanto en tiempo como económicos. Finalmente, mediante esta asignatura el alumno estudiará las 
actividades de verificación e implantación en el desarrollo de software, tratando las principales estrategias y 
técnicas, así como la adecuada Gestión de la Configuración y Despliegue del sistema que posibilitará un 
adecuado mantenimiento del sistema informático 
 
 
 
AUDITORÍA INFORMÁTICA ........................................................................................................................................... 3 ECTS 
 
La asignatura Auditoría Informática proporciona a los estudiantes una panorámica actual y completa 
sobre la auditoría informática, combinando el rigor teórico con el enfoque práctico. Tiene como principal 
objetivo dar a conocer y aplicar las principales metodologías de gestión de riesgos, estándares, normativas 
vigentes y auditoría de sistemas informáticos, para determinar si un sistema informático salvaguarda los 
activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo los fines de la organización y utiliza eficientemente 
los recursos, así como para elaborar pliegos de condiciones técnicas. 

 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL…………………………………………………………………………………………………   3 ECTS 
 
Sienta las bases de la ética general y enlaza éstas con su aplicación en el terreno profesional. 
Permite desarrollar el compromiso ético personal y social de orientar la propia actividad a la obtención de 
aquellas condiciones que contribuyan a la existencia y al desarrollo individual y, a la vez, al bienestar de los 
demás, apuntando a la transformación de la sociedad y a la superación de toda estructura injusta. 

 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE……………………………………………………………………………………    6 ECTS 
 
Permite estudiar las distintas estrategias para la integración de software en el ámbito de la Arquitectura 
Orientada a Servicios, entendida como una arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones que, 
a partir de componentes encargados de ofrecer un determinado servicio, implementan procesos de negocio. 
Tiene como principal objetivo estudiar las distintas estrategias para la integración de software en el ámbito 
de la Arquitectura Orientada a Servicios, entendida como una arquitectura de software para el desarrollo 
de aplicaciones que, a partir de componentes encargados de ofrecer un determinado servicio, implementan 
procesos de negocio. 
 
 
TOTAL CRÉDITOS  FEB-JUN ........................................................................................................................................ 30 ECTS 
 
(300 h*) Horas lectivas presenciales con el profesor. 


