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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Aplicar, reforzar y asentar los conocimientos adquiridos durante todo el recorrido 

de asignaturas del itinerario de ingeniería del software 

Desarrollar una aplicación que gestiona el almacenamiento de  los datos de un 

curriculum y la gestión y selección de candidatos y aspirantes de una empresa 

que gestiona recursos humanos. 



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO I 

Modelo en 

cascada 
Prototipado  

Incremental Espiral 

Rapid Application 

development 

Tenemos claro lo que 

queremos y como lo 

queremos hacer 

Análisis de 
requisitos 

Diseño Implementación Verificación 



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO I I 



ANÁLISIS DE REQUISITOS I 

 

 Identificación de actores:                       

 Requisitos funcionales:  

 Recogemos  las necesidades del cliente y buscamos  la satisfacción de las mismas. 

 Curricular Orientador 
Búsqueda 
candidato 

Plan 
Carrera 

Login  

 Módulos funcionales 



ANÁLISIS DE REQUISITOS I I 

 Casos de uso 

Construcción de prototipos 



ANÁLISIS DE REQUISITOS III 

 Requisitos no funcionales: nos basamos en la plantilla de volere. 

Requisitos de presentación. 

Requisitos de usabilidad. 

Requisitos de cumplimiento. 

Requisitos de mantenimiento. 

Requisitos de seguridad. 

Requisitos legales. 



DISEÑO TÉCNICO I 

 

 Modelado (CRC): 

 Identificación de operaciones y atributos 

 

 

 Modelado dominio: 

 Identificación de entidades 

 



DISEÑO TÉCNICO II 

 Modelo entidad relación: Entidades persistentes. 

 



DISEÑO TÉCNICO III 

 Arquitectura software del sistema 

 



PRUEBAS DE SOFTWARE I 

Pruebas Unitarias: 
básicamente comprueban 

el código 

Pruebas de Sistema: 
demuestran que los 

sistemas cumplen con los 
requerimientos 

Pruebas de Integración: 
comprueban la iteración 

entre componentes 

Pruebas de aceptación: 
simulan un ambiente de 

operación para comprobar 
que se cumplen las 
especificaciones. 

Pruebas de Regresión: se 
realizan tras incluir 

modificaciones, para 
comprobar que no se han 

producido situaciones 
indeseadas 



PRUEBAS DE SOFTWARE II 
Las pruebas de integración del software aseguran el correcto funcionamiento 

del sistema al probar como interactúan los componentes entre si. 

Visión de la pruebas desde la 

arquitectura  lógica 
Documentación de las 

pruebas 



CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Proyecto actual: El grado de satisfacción es elevado, se han 
conseguido los objetivos marcados, añadiendo nuevos 

conocimientos del framework JSF. Esto nos afianza para poder 
afrontar nuevos retos profesionales con esta técnología.  

Futuros proyectos: Nos enfrentaremos a proyectos reales de gran 
envergadura, donde los requerimientos de software se van 

agregando a lo largo del desarrollo de toda la vida del mismo, 
teniendo que usar metodologías incrementales para ello. 

Ámbitos de mejora:  Introducción de la inyección de dependencias 
para crear un menor acoplamiento. Mejora notable en la 

reutilización de código. Introducción del uso de librerías de 
enriquecimiento de la apariencia UI. 

Se ha desarrollado el proyecto en un tiempo record afrontando 
varias dificultades técnicas y llegando a tiempo a los hitos. Todo 

concluye en que podremos afrontar el desarrollo de nuevos 
proyectos profesionales con mayor confianza y soltura 
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