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1 OBJBTIVO (Sl : 

Objetivos Generales: 

Al final de la UEA el alumno ser! capaz de: 

Explicar qué son los patrones de diseño de software. 
- Aplicar patrones de diseño para la asignación de responsabilidades en el 

dcoorrollo de software. 
- Aplicar patrones d e diseño de creación, de comportamiento y estructurales 

en el desarrollo de software. 
- Aplicar patrones de diseño de orquitectura e n el desarrollo de software. 

CONTB!IIDO SINTETICO: 

l. Introducción a los patrones de diseño de software. 
2. Patronee de software para la asignación de responsabilidadee 
3. Patronee de creación. 
4. Patronee estructurales. 
S. Patronee de comportamiento. 
6. Patroneo de arquitectura. 

MODALIDADBS DB CONDUCCION DBL PROCBSO DB BNSEÑANZA- APRBNDIZAJB 1 

Cl ase teórica y p ráctica con apoyos de medios 
computacionales . Al t ernativamente modalidad de SAI. 

audiovisuales y 

. 

Como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje será requisito que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico, cientí fico) 
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o d e difusión escr ito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
obj etivos de l programa de estudios. 

Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaj e los alumnos participen en la presentación oral de sus 
trabajos, tareas u otras ac t ividades académicas desarrol ladas durante el 
curso. 

MODALIDADES DB EVALUACION: 

Evaluación Gl obal: 

Al menos dos evaluaciones periódicas consistentes en preguntas conceptuales, 
resolución de problemas, tareas y elaboración de programas . 

Evaluación de Recuperación: 

Admite evaluación de recuperación. 
No requiere inscripción previa. 
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Revistas de divulgación , técnicas o cient1ficas en inglés, relacionadas con 
e l contenido de la UEA . 
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