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◦ Fechas: 12 y 19 de diciembre, 9, 16, y 23 de enero 
◦ Horario 16:00-19:00 
◦ Ponentes: Marcela Genero y José Antonio Cruz-Lemus 
◦ Lugar: Edificio Biblioteca Rey Pastor. Sala 3.1.S08 
◦ Organizador: Departamento de Informática (Grupo de 

Investigación SCALAB)  
◦  
BREVE DESCRIPCION DEL CURSO 

Los principales objetivos del curso son: 

1)     Dar a conocer a los alumnos la relevancia de que las 
decisiones tomadas en el ámbito de la Ingeniería del Software sean 
tomadas basadas en evidencias. 

2)     Dar a conocer a los alumnos la relevancia de la colaboración 
industria-empresa para la realización de estudios empíricos en el 
ámbito de la Ingeniería del Software. 

3)     Que el alumno conozca las principales características del 
diseño de estudios empíricos para validar las tecnologías 
propuestas en la ingeniería del software (experimentos, estudios de 
casos, investigación en acción). Se profundizará más en las etapas 
del proceso para la realización de experimentos y en la realización 
de réplicas. 

4)     Dar a conocer a los alumnos ejemplos relevantes de 
experimentos, estudios de caso y estudios de investigación en 
acción. 

5)     Proporcionar a los alumnos literatura y otros recursos 
recomendados. 

PROGRAMA 

S1/S2/S3 (9 HORAS) 



Introducción 

◦ Ingeniería del software basada en la evidencia 
◦ Definición 
◦ Objetivos 
◦ Contextualización de la evidencia 
◦ Colaboración universidad-empresa 
◦ Métodos empíricos en IS  
◦ Métodos primarios 
◦ Métodos secundarios 
Experimentos 

◦ Conceptos generales 
◦ Proceso experimental 
◦ Ejemplo 1 
◦ Réplicas 
◦ Agregación de resultados 
◦ Recomendaciones 
◦ Otros ejemplos 
S4 (3 horas) 

Estudios de casos 

◦ Introducción 
◦ Proceso para la realización de estudios de casos 
◦ Ejemplos 
◦ Estudios etnográficos 
S5 (3 horas) 

Investigación en acción 

◦ Definición 
◦ Objetivos 
◦ Participantes en la IA 
◦ Proceso de la IA 
◦ IA Canónica 
◦ IA Técnica 
◦ Ejemplo 
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Profesora Titular de Universidad en el Departamento de 
Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, España. Acreditada por la 
ANECA como Catedrática de Universidad en enero de 2012. Es 
Licenciada en Ciencias de la Computación, por la Universidad 
Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina (1989) y Doctora en 
Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha (2002). 

 Tiene numerosas publicaciones en revistas de prestigio 
internacional: International Journal on Software Engineering and 
Knowledge Engineering, Information Software and Technology, 
Data and Knowledge Engineering, Journal of Software 
Maintenance, Journal of Systems and Software, Data and 
Knowledge Engineering, Software Quality Journal, Empirical 
Software Engineering, Information Sciences, Journal of Database 
Management, Software and System Modelling, ACM Transactions 
on Software Engineering and Methodology, entre otras. 

Ha participado como editora, junto con Mario Piattini y Coral Calero 
de los siguientes libros: “Information and Database Quality” 
(publicado por Kluwer) y “Metrics for Software Conceptual Models” 
(publicado por Imperial College Press). 

Es coautora junto con José Antonio Cruz-Lemus y Mario Piattini del 
libro “Métodos de Investigación en Ingeniería del Software”, 
publicado por RaMa. 

Ha sido coautora de trabajos presentados en diferentes 
conferencias internacionales, como: SEKE, ER, CAISE, METRICS, 
ISESE, ESEM, MODELS, etc. y ha participado en numerosos 
comités de programas en congresos internacionales (EASE, ESEM, 
ICEIS, CAISE, METRICS, ISESE, RCIS, etc.). Participa activamente 
como revisora de artículos en revistas de prestigio internacional y 
en comités de programa de congresos de prestigio nacional e 



internacional. 

Ha sido Presidenta del Comité de Programa del congreso EASE 
2012, que es uno de los principales congresos sobre el uso de 
estudios empíricos en la ingeniería del software. Ha organizado lo 
simposios doctorales PROFES 2012 y IDOESE 2012, y varios 
workshops relacionados con la calidad de modelos conceptuales y 
los estudios empíricos (IWQCM 2002, 2003 (dentro del ER), 
EESSMod 2011, 2012, 2013 (dentro del MODELS)). Ha organizado 
tres tutoriales sobre estudios empíricos en la ingeniería del software 
y el modelado dentro de las JISBD 2004 y el MODELS 2012 y 
2013) y el congreso EASE 2012 que es uno de los más relevantes e 
temas relaciona 

Ha liderado numerosos proyectos relacionados con la calidad del 
software, financiados por convocatorias regionales y nacionales y 
ha dirigido varias tesis doctorales. Sus principales áreas de 
investigación son: calidad en el modelado conceptual, beneficios del 
modelado usando UML, métodos de investigación en informática, 
medición en la ingeniería del software, validación empírica de 
tecnologías software, técnicas de análisis y agregación de datos 
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prestigiosos investigadores y profesionales sobre ingeniería del 
software empírica (ISERN). 

Un detalle de sus publicaciones puede encontrarse en: 
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JOSÉ ANTONIO CRUZ-LEMUS 
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Mancha. En la actualidad es Profesor Contratado Doctor para el 
Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información en la 
Escuela Superior de Informática, de la misma universidad y está 
acreditado como Profesor Titular de Universidad por ANECA desde 
febrero de 2012. 

Cuenta con publicaciones en prestigiosas revistas internacionales 
como Empirical Software Engineering, Information Sciences, 
Information and Software Technology, Software and Systems 
Modelling o ACM Transactions on Software Engineering and 
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Methodology, entre otras. 

Es coautor junto con Marcela Genero Bocco y Mario Piattini del libro 
“Métodos de Investigación en Ingeniería del Software”, publicado 
por RaMa. 

Autor de numerosos trabajos en distintos congresos internacionales 
(MODELS, ISESE, SEKE, ER, ESEM) y presidente del comité 
organizador del congreso EASE 2012. 


