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Resumen: 
 
En la Universidad de la Ciencias Informáticas, se imparte la asignatura Gestión de 
Software como parte del séptimo semestre. Los profesores del colectivo de la 
asignatura han analizado cada uno de los contenidos para poder impartir las 
clases y por la experiencia acumulada en los que han impartido la asignatura en 
otros cursos, se puede afirmar que la mayoría de los temas resultan complejos 
para los estudiantes, porque tratan muchos conceptos, procesos, herramientas y 
técnicas que se deben aplicar de alguna manera al proceso de desarrollo de un 
software. La existencia de recursos didácticos y los objetos de aprendizaje no se 
corresponden con la complejidad del tema, ya que no abundan en esta área del 
conocimiento, y aunque en el entorno de aprendizaje de la universidad se 
encuentra montada la asignatura, tampoco existen los suficientes elementos de 
este tipo para potenciar el autoaprendizaje del estudiante. Todos estos elementos 
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incidieron en la decisión del colectivo de buscar alternativas para que los 
estudiantes logren alcanzar los objetivos de la asignatura y potenciar el uso del 
entorno virtual de aprendizaje. Por tales motivos se propone en el siguiente 
trabajo un conjunto de recursos educativos desarrollados con las herramientas 
de autor que permitan a los estudiantes asimilar con más facilidad los 
conocimientos y aportar medios a la didáctica de la asignatura. Como aporte 
práctico se propone los recursos educativos para la asignatura de Gestión de 
Software. Este documento recoge los resultados de todo el trabajo realizado.  
 
Palabras Clave: educación a distancia, entorno virtual, recurso educativo, gestión de 
software, aprendizaje  
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 DATOS LABORALES 

Entidad: UCI 
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 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Profesor de la asignatura Gestión de Software en la carrera de Ingeniería en Ciencias 

Informáticas en laUniversidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Curso escolar 2016-2017. 

• Profesor de la asignatura Componente Profesional de Ingeniería y Gestión de Software en la 
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científica.(duplicado 2012) en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Fecha: 04/04/2015. 
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• Publicación Científica "Orientación vocacional. Experiencias desde el proyecto sociocultural 
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Congreso de Educación Superior Universidad. Fecha: 25/06/2015. Con ISBN: 978-959-261-487-1. 

 


