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Dentro del marco de la carrera, esla opcibn propone ampliar los conocimientos con los gue cuentan los
alumnos abordando b s metw'ologlas Bgiles para la produccidn de sofhvare.En su contenido, se induyen
planificacibn de requerimientos, tdcnicas de testing y programacibn basada en el Ienguaje Ruby. T d a s estas
eomponentes se combinan en un entorno muy apmpiado donde 10s alurnnos podrdn experimentarcada una
de las etapas reales del desarrollo que van desde el andlisis, desamIIo, prueba y puesta en produccibn.

OBJETIVOS GENERALES:

lntroducir a 10s alumnos en un esquema de organiracibn de produccidn de software,
utilizando metodologias, prdcticas y herramientas actualizadas y acordes con 10s
esthndares actuales.
Fomentar la practica del alumno en esquemas de trabajo sirnilares a 10s que se utilizan
en las empresas de desarrollo de productos de software.
Ofrecer a 10s alumnos alternativas tecnoldgicas, siempre en base a herrarnientas de
utiliracibn actual en el mercado laboral.
CONTENIDOS MINIMOS:

lntroducir un ambiente de desarrollo de software estandarizado (con herramientas
integradas que den una visibn homogenea y estandarizada de las aplicaciones, su
interfaz grafica, el acceso a las bases de datos y la interconexidn entre
aplicaciones), enfocado a un organism0 o "clase" de empresa usuaria.
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Practicar como usar el ambiente de desarrollo y las diferencias que tiene que con
el ambiente de produccidn, ilustrando la metodologia organizacional del pasaje de
desarrollo a producci6n.
?""&.5C?
;?Z L!U :t C - l ' d f ! b

t

-

-

1
1
1
2-

CaHe 120 y 50 -1er. piso. C.P. 1900 - La Plats

www.lnfo.unlp.adu.ar

I

Pag. 1 de 4

1-;

TEL-FAX:
-Y(

T , ; ~

- 4 F.53, :$!(

i?

UNIVERSIDAD NAClONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INFORMATICA

mostrando como se pasa de una especificacibn al c6digo ejecutable.
Ejemplificar la actividad del tester de aplicaciones. Metodologia de trabajo y
ambiente de prueba (diferencia con 10s otros ambientes)

Plantear el proceso estandarizado de desarrollo de soilware en una tecnotogia de
uso en el mercado. Rot de la documentacibn en cada etapa.

Plantear el desarrollo de una solucidn a un problema real y que ilustre todas las
problematicas antes descriptas
Describir cuales son las principales caracteristicas de un proceso de desarrollo de
software con calidad (introduciendo tos principios bdsicos de CMM o CMMI)

PROGRAMA ANAL b

m

lntrodumih a /as metodologlas Igiles
Sisfemas de control de versiones. lnhducci6n a Git
lntroduciendo Ruby
MAquines viffuales de ruby: MRI, Rubinius, jRuby, etc. RVM
Mixins

Rake
TRD
Gems, rubygems, bundler
Ruby y la web
9.1 Rack
9.2 Sinatra
9.3 ORMs
9.4 Rails

La meWdogla 8s del tipo taller, con dases tedricas donde se desarrollan 10s aspectos conceptuales d ~ l
lenguaje, que se dictan utilizando presentaciones digikales. Se prevd dictar /as clases tebticas en la sala de
PC, w n la asistencia de 2 ayudantes. Estas clases no son obligatoriaspero se totnard asisfencia.
Las clases pdclicas se realizan en la sala de PC de la facultad, los estudianfes plantean sus dudas y
tmbajan con 10s ayudantas, quienes 10s acompafian en este proceso. En total se deben completar 6
pdcticas. Abunas de estds pdcficas incluyen ejercicios para enlrwgar de cardcter grupal. Cada entrega
incluye una instancia de d o q u i o donde el docente a cargo del grupo realiza distintas pmguntas sobre la
femdtica abordada. La entrega se realiza a travds de la plataforma virlual

Esta metoddagla as mrnplementa con la plataforma virtual Mmdle, d ~ n d ese publicad
pri4ctico e intercambiadn mnsulfas por medio del fom.

el material te6rico,

Se utilizah tambibn una herramienta para el seguimiento de la catedra, de la asistencia de 10s alumnos a las
practicas y del aprovechamiento de cada pmctica.
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mostrando coma se pasa de una especificacibn al c6digo ejecutable.
Ejemplificar la actividad del tester de aplicaciones. Metodologla de trabajo y
ambiente de prueba (diferencia con 10s otros ambientes)
Plantear el proceso estandarizado de desarrollo de software en una tecnologia de
uso en el mercado. Rol d e la documentacibn en cada etapa.

Plantear el desarrollo de una solucibn a un problema real y que ilustre todas las
problemAticas antes descriptas
Describir cuales son las principales caracterlsticas de un proceso de desarrollo de
software con calidad (introduciendo 10s principios bhsicos de CMM o CMMI)

Introdu&

a /as metodologlas B g b s
Sistemas d8 contml de versiones. Introduccidn a Gif
Intmduciendo Ruby
MBquinas virtuales de ruby: MRI, Rubinius, jRuby, etc, RVM
Mixins
Rake
TDD
Gems, rubygems, bundler
Ruby y la web
9 . i Rack
9.2 Sinatra
9.3 ORMs

9.4 Rails

La rneWdogla es del tip0 taller; eon clases tebricas donde se desarrdlan 10s aspeclos mnceptuales del
Ienguaje, que se dictan utitizando presentaciones digitales. Se prev8 dictar las clases tebricas en la sala de
PC, con la asistencia de 2 ayudantes. Estas clases na son obligatorias p8m se fornard asistencia.
Las clams prdcticas se realizan en la sala de PC de la facu/tad, lm estudiantes plantean sus dudas y
trabajan con b s ayudantes, quienes hs acornpanan en este pmeso. En total se deben completar 6
pdcticas. Nunas de estas pdcticas inc/rryen ejercicios para enfregar de cadcter grupal. Cada entrega
incluye una instancia de coloquio donde el d m n t e a cargo del gmpo realiza distintas pmguntas sobre la
lernatica abodada. La entmga se realiza a trav8s de la platafoma virtual.
Esfa rnetodorOgla se mmplemenfa rn la plekhrma viriual Moodle, donde se publicad el material tedrim,
pr6ctieo e intercamb i 8 h consul~as
pot medio del foro.

Se utilizarA tambien una heirarnienta para el seguirniento de la cAtedra, de la asistencia de 10s alumnos a las
pdctrcas y del aprovechamiento de cada prActica.
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Algunm pr;lchms inclui&n ejercicios de entrega obligatoria o evatuacion online par media de ja p~atafoma
virtual. Las enlregas formardrl p&e del tmbajo final para la aprobacidn de la cursada.
La aprobacibn de la eursada esfarA dada por la apmbacidn dsl80% de 10s rrabajos pActi#~ y d trabajo
final integmdor.

La apmbacidn de la materia estard dada pw la apmbacdn de la cursada y un extensibn del hbajo final de
cursada. La asistencia a las d a a s Mbricas aportarA a la calificacibn final.
La nota promedio de todos 10s trabajos serA la nota final de la materia

H. Kniberg, Scrum and XP from the Trenches, InfoQ
K. SchwabarlM. Beedle ,Aglle SOftWaR Development with S C ~ U ~
E. GammaR HeldR. JohnsonlJ. Vlissides, Design Patkrns: Elements of Reusable Object-Oriented
Sohare, Addison-Wesley

0.Thomas, Programming Ruby I .9,The Pragmatic Programmers' Guide

G.Brown, Ruby Best Practices, O'Reilly
S.RubyCO. ThmaslD. Hansson, Agile Web Dsvelbprnent with Rails, The Pragmak Programmers'
Guide
R HarrislK. Haase, Sinatm: up and runnmg, O'Reilly

Scrurn in five minutes, SatthOuse
Rails Guides:
Ruby doc: -ixfgf

Tty Ruby:
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ContenidosJActividades
Metodologlas Ag iles
Sisternas de control de versiones
lntroduccidn a GIT
Uso de GIT.

2

GitHub

Clase

I

3

Evaluaciones previstas

metodologias Agiles

lnhduciendo Ruby
VMs Ruby.
Instalacibn del entorno

Evaluacibn mloquial del wo de GIT

Estructuras de control
4
5

6
I

Bloques e iteradores
10 esthndar

Mbdulos
Mixins
Tipos esMndar
Rake
TDD
Gems l Rubygems

8

Rack

13
14
15
16
17

Rails frameworlc
Rails framework

Desarmlio de trabajo final

Entrega de un desarrollo Ruby

I Entrega de un desarrollo Ruby

I
Entrega de aplicacidn web rails

10

Contacb de la c6tedra (mall, pigina, plataforma virtual de gestibn de curws):

nfo.unlw
~ t e d r a $ . i n f ~ . e d u . ~

-

-

CaHe 120 y 50 -1er. piso. C.P. 1900 La Plata
www.lnfo.unlp.edu.ar

PBg. 4 de 4

TEL-FAX: (54) 22t 4277270

