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Resumen El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) es
un área de la Ingenieŕıa del software prometedora, la cual permite el
desarrollo de software a partir de artefactos conocidos como modelos, los
cuales se definen a partir de los conceptos y relaciones de cada dominio.
Posteriormente, y mediante transformaciones bien a otros modelos o bien
a texto, es capaz de manejar la complejidad de las actuales tecnoloǵıas
de desarrollo de software (frameworks, patrones de diseño, versiones de
una misma tecnoloǵıa, integración de múltiples tecnoloǵıas, etc.).
La inclusión de contenidos sobre DSDM en los t́ıtulos de Grado y Máster
de Ingenieŕıa Informática es en la actualidad una asignatura pendiente
en muchas de estas titulaciones. Probablemente la novedad de la materia
y la complejidad de diseñar los nuevos t́ıtulos dejó a esta disciplina fuera
de los mismos. No obstante, existen algunas universidades donde se han
incorporado estos conocimientos y habilidades en Grados (por ejemplo,
UPV, UCA, UMA o UEx), Másteres (por ejemplo, UPC, UOC, UAM,
U. de Murcia, U. de Oviedo o U. de Almeŕıa entre otras).
Durante el diseño del t́ıtulo de Grado en Ingenieŕıa Informática en
Ingenieŕıa del Software de la Universidad de Extremadura se incluyó
una asignatura denominada Diseño y Modelado de Sistemas Software
(DMSS) que aborda los conceptos esenciales sobre DSDM. En este
trabajo se comparte la experiencia docente en esta asignatura durante
los últimos años, justificando la inclusión de los contenidos de DSDM y
revisando tanto los aspectos positivos como las principales debilidades.

Keywords: Desarrollo de software dirigido por modelos, t́ıtulos de
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1 Introducción

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) surge de la necesidad
de abordar el desarrollo de software atendiendo al dominio de aplicación más
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que a la tecnoloǵıa utilizada en su desarrollo. DSDM se centra en abstraer al
desarrollador de los aspectos espećıficos de la tecnoloǵıa donde se desarrolla el
software, centrándolo en la comprensión del dominio concreto de aplicación. El
conocimiento de esta disciplina debe suponer una ventaja competitiva a nuestros
estudiantes, los cuales junto a los especialistas en un dominio concreto serán
capaces de analizar de forma adecuada los conceptos y relaciones del dominio
para, posteriormente, desarrollar las herramientas que faciliten a los especialistas
el diseño particular de cada modelo y la generación automática del código final
de la aplicación. En concreto y debido al auge de los lenguajes, plataformas y
frameworks para todo tipo de acrónimos que podemos considerar hoy en d́ıa
”Trendic Topic” tales como Big data, Open data, Internet of Things, wearables,
etc. es necesario abordar el desarrollo de estos sistemas desde una perspectiva
más amplia, centrada en el desarrollo del software a partir del modelado de los
dominios de aplicación.

La red de excelencia en DSDM [13] plantea entre sus objetivos divulgar las
caracteŕısticas y ventajas de este enfoque de desarrollo de software, incluyendo
la formación de nuevos investigadores y profesionales sobre la materia. Con
esta finalidad en 2013 se publicó un libro eminentemente docente y divulgativo
denominado Desarrollo de Software dirigido por Modelos [14]. La publicación de
este libro deb́ıa servir de acicate para incluir DSDM en los t́ıtulos de Grado y
Máster de Ingenieŕıa Informática. En este sentido, en universidades como UMA,
UAM, UPV, UPC, UCA, UOC, UEx, U. de Murcia, U. de Oviedo o U. de
Almeŕıa se incluyen asignaturas en Grado o Máster donde se aborda el DSDM.
Además, de forma general, en las universidades con presencia de grupos de
investigación en DSDM y que podemos encontrar identificados en [13] incorporan
cursos espećıficos de postgrado y de formación en programas de doctorado en
esta materia.

En el plan de estudios del Grado en Ingenieŕıa Informática en Ingenieŕıa
del Software (GIIIS) de la Universidad de Extremadura se definió la asignatura
Diseño y Modelado de Sistemas Software (DMSS) para desarrollar, principal-
mente, los contenidos sobre DSDM. Esta asignatura se imparte en el segundo
semestre de tercer curso. Los estudiantes ya han cursado asignaturas tradi-
cionales como Fundamentos de la Ingenieŕıa del Software, Bases de Datos, Pro-
gramación o Sistemas Operativos y, por tanto, cuentan con un bagaje en el
diseño y desarrollo de aplicaciones implementadas tanto desde el punto de vista
del paradigma imperativo como orientado a objetos, y conocen los principales
ciclos de vida de desarrollo del software aśı como las metodoloǵıas más habit-
uales. DMSS es una de las asignaturas donde los estudiantes aplican todas las
competencias adquiridas previamente. En este trabajo se aborda el desarrollo
docente de esta asignatura y se incluyen las siguientes contribuciones:

– Justificación de la incorporación de contenidos de DSDM en los planes de
estudios relacionados con Ingenieŕıa Informática.

– Planificación de la asignatura en el contexto del EEES, atendiendo no
sólo a la estructura temporal de contenidos, sino también a las actividades
desarrolladas.
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– Evaluación de la asignatura.
– Fortalezas y debilidades de la inclusión de los conceptos de DSDM.

El resto del art́ıculo se organiza en de la siguiente forma: la sección 2
justifica la incorporación de contenidos sobre Desarrollo de Software Dirigido
por Modelos (DSDM) en los planes de estudio de los grados y másteres en
Ingenieŕıa Informática. Posteriormente, la sección 3 describe la planificación de
la asignatura, atendiendo especialmente a las metodoloǵıas docentes utilizadas.
En la sección 4 se describen los resultados, fortalezas y debilidades del desarrollo
docente de la asignatura. Finalmente, en la sección 5 se presentan las principales
conclusiones y reflexiones sobre la implantación de esta asignatura en la UEx.

2 Incorporación del DSDM al cuerpo de conocimiento de
Ingenieŕıa del Software

En [12] se presentaron los motivos por los cuales es oportuno incorporar
conceptos relacionados con DSDM en las titulaciones de Grado y Máster en
Ingenieŕıa Informática. Por una parte, la incorporación de estos conocimientos
está avalada por recomendaciones curriculares internacionales como Guide
of Software Engineering body of Knowledge (SEWBOKv3) [8] y las nuevas
actualizaciones de dicho documento [6]. Mientras que por otra, las organizaciones
internacionales que agrupan a las principales compañ́ıas del sector, como puede
ser el Object Management Group (OMG), marcan en buena medida la dirección
de la industria con sus especificaciones sobre desarrollo de software.

Los contenidos centrales del desarrollo de software dirigido por modelos
los encontramos principalmente en los caṕıtulos 3 (Software Construction -
Executable Models) y 9 (Software Engineering Models and Methods) de la gúıa del
cuerpo de conocimiento en Ingenieŕıa del Software (SEWBOKv3) [8]. Mientras
que en el caṕıtulo relativo a Modelos Ejecutables se habla de especificaciones
como xUML o Model Driven Architecture y conceptos relacionados (CIM,
PIM o PSM), en el caṕıtulo sobre Modelos y Métodos de Ingenieŕıa del
Software se introducen conceptos como el modelado conceptual, caracteŕısticas
y propiedades de los modelos o el metamodelado, donde las relaciones entre
modelos, metamodelos y metametamodelos quedan patentes. En The Guide of
The Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) (2016)[6] también se
incluyen conceptos relacionados con DSDM. Espećıficamente, en el apartado 2
(Foundations of Systems Engineering) se dedica una sección a la representación
de los sistemas mediante modelos que aborda el metamodelado y el modelado
de sistemas mediante modelos. Asimismo, se identifican algunos estándares de
modelado (SysML, MDA UML, IEEE 1471-2000 – Architectural Description of
Software-Intensive Systems etc.) y transformaciones de modelos (QVT, SysML
Transformation). Esta nueva actualización del cuerpo de conocimiento para
Ingenieŕıa de Sistemas pretende servir de recomendación curricular para el diseño
de los nuevos t́ıtulos.

Por otro lado, el Object Management Group (OMG) apuesta por la
ingenieŕıa dirigida por modelos a tenor de las múltiples especificaciones
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publicadas en este sentido, tales como Model Driven Architecture (MDA)
o Architecture-Driven Modernization (ADM), entre otras. En este mismo
sentido, son numerosas las herramientas software que ayudan al ingeniero
a aplicar estas nuevas especificaciones al desarrollo de software. Ejemplo de
estas herramientas las podemos encontrar descritas en http://www.omg.org/

mda/committed-products.htm que incluyen IBM Rational Software Architech,
Codagen Architech, Borland Together, OptimalJ, etc.

Atendiendo a estos indicios sobre la necesidad y oportunidad de introducir
conceptos de DSDM, la base de conocimiento la podemos identificar a partir
de múltiples publicaciones tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo,
el libro [9] se utiliza actualmente como referencia bibliográfica en más de 88
instituciones educativas (fecha de enero de 2017) a lo largo de todo el mundo.
Como se ha comentado previamente, y desde el punto de vista nacional, la red de
excelencia en DSDM editó un libro principalmente docente que incluye la base
de conocimiento sobre DSDM [14]. Asimismo, sin nombrar espećıficamente el
término DSDM, en las directrices del Consejo de Universidades [1] para la rama
de Ingenieŕıa del Software se define la competencia ”Capacidad de identificar y
analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar
soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teoŕıas,
modelos y técnicas actuales” que en buena medida está alineada con los fines de
DSDM.

La estructura de conocimientos básicos sobre DSDM que se sugieren incluyen
los siguientes:

– Metamodelado y definición de sintaxis abstracta. Restricciones semánticas.
– Definición de sintaxis concreta. Sintaxis concreta gráfica y sintaxis concreta

textual.
– Transformaciones modelo a modelo.
– Transformaciones modelo a código.

En la siguiente sección se presenta la planificación y desarrollo de una asignatura
que tiene en cuenta la descripción del cuerpo de conocimiento sobre DSDM que
acabamos de identificar.

3 Planificación de la asignatura

En el plan de estudios del Grado en Ingenieŕıa Informática en Ingenieŕıa del
Software (GIIIS) de la Universidad de Extremadura se incluyó la asignatura
Diseño y Modelado de Sistemas Software (DMSS) para desarrollar, entre otros,
los contenidos sobre DSDM. Esta asignatura se imparte en el segundo semestre
de tercer curso. Los estudiantes ya han cursado las asignaturas comunes a la
rama de Informática y, por tanto, ya tienen conocimientos sobre Ingenieŕıa del
Software, programación, algoritmia o sistemas operativos, entre otros.

Esta asignatura se estructura en dos partes. Por una parte encontramos los
contenidos correspondientes a DSDM y, por otra, contenidos relacionados con los
principios de diseño, modelado de arquitecturas software y patrones de diseño.
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La arquitectura software se trata en la asignatura como un dominio espećıfico,
susceptible de ser modelado a partir de un lenguaje espećıfico de dominio.

Centrándonos en los contenidos de la asignatura relacionado con DSDM se
incluyen los temas identificados en la sección anterior que se impartirán en
sesiones de grupo grande, laboratorios y tutoŕıas programadas:

– Tema 1. Metamodelado y definición de sintaxis abstracta. Restricciones
semánticas.

– Tema 2. Definición de sintaxis concreta. Sintaxis concreta gráfica y sintaxis
concreta textual.

– Tema 3. Transformaciones de modelos. Transformaciones modelo a modelo
y transformaciones modelo a código.

– Tema 4. Diseño software.
– Tema 5. Arquitectura software.
– Tema 6. Patrones de diseño.

Esta asignatura tiene asignadas 38 horas de grupo grande en sesiones de 1 hora
(un grupo grande con aproximadamente 60 alumnos matriculados), 22 horas de
laboratorio en sesiones de 1’5 horas (grupos de laboratorio con 15 alumnos) y 4
horas de tutoŕıas programadas (clases en grupos pequeños de 5-6 alumnos).
Para evaluar esta asignatura se han planificado un conjunto de actividades
que formarán el portafolio del estudiante, un proyecto de desarrollo y distintas
pruebas escritas. La planificación de las pruebas de evaluación a lo largo del curso
facilita el trabajo continuo en la asignatura y la distribución de los esfuerzos del
alumnado. De este modo el alumno no tiene que enfrentarse a un único examen,
sino que puede ir superando poco a poco la asignatura y sumar puntos mediante
al desarrollo de las distintas las actividades.

En la Tabla 1 se observa la distribución de las actividades y la metodoloǵıa de
evaluación utilizada en cada caso, donde se identificarán actividades individuales
y actividades grupales, aśı como el tipo de evaluación.

Tabla 1. Distribución de actividades de evaluación y tipo de evaluación

El portafolio de actividades está compuesto por un conjunto de actividades
de evaluación continua, donde cada actividad dispone de una descripción para su
desarrollo y evaluación. Mientras que el desarrollo de las actividades puede ser
individual o en grupo, la evaluación puede incluir revisión por parte del profesor o
revisión por pares entre los propios estudiantes(co-evaluación). La co-evaluación
es un mecanismo de evaluación muy adecuado para adquirir los conocimientos
relacionados con el metamodelado y definición de restricciones semánticas, ya

5



que los propios estudiantes tienen que validar y evaluar los desarrollos de sus
compañeros, favoreciendo su esṕıritu cŕıtico y la adquisición de los conocimientos
necesarios sobre la materia. En este portafolio se desarrolla el siguiente conjunto
de actividades:

1. Actividad 1. Definición del metamodelo correspondiente a un dominio
concreto. Se utilizan las herramientas definidas en Eclipse Modeling
Project https://eclipse.org/modeling/. Para el curso 15/16 se solicitó el
metamodelado de la información que podemos encontrar en los documentos
VERIFICA de ANECA (módulos, materias, asignaturas, competencias
transversales y técnicas, relaciones entre estos conceptos, etc.).

2. Actividad 2. Elaboración de restricciones semánticas a los metamodelos
con OCL (Object Constraints Language)[5] sobre el metamodelo definido
en la Actividad 1. Entre otros, se definieron restricciones relacionadas
con la asignación de competencias transversales y técnicas a las distintas
asignaturas y módulos o relacionadas con el hecho de que todas las
competencias, tanto técnicas como transversales, estén asignadas. Para su
desarrollo se utiliza OCLInEcore [18], herramienta incorporada en Eclipse
Modeling Tools a través del componente OCLTools.

3. Actividad 3. Elaboración de la sintaxis concreta, bien gráfica o textual, de
un metamodelo simple. Habitualmente se utiliza algún ejemplo de prueba
de concepto (máquina de estados, conectores y componentes, etc.) o bien la
definición de una sintaxis concreta para la Actividad 2. Para esta actividad
se utiliza la herramienta Xtext [2] o Eugenia [15], esta última herramienta
simplifica el desarrollo de la sintaxis concretas gráficas basadas en GMF.

4. Actividad 4. Elaboración de una cadena de transformaciones modelo a
modelo y modelo a código, utilizando distintas herramientas para la
definición de transformaciones modelo a modelo (ATL [4]) y transformación
de modelo a código (Acceleo [3]). En este caso, se plantea un problema
relativamente simple para llevar a cabo las transformaciones modelo a
modelo, por ejemplo, desde un metamodelo de datos tipo Entidad-Relación
hacia una metamodelo Web, donde se definen conceptos que representen una
página de introducción de datos (formulario web). A partir de éste podemos
solicitar la generación del código HTML correspondiente para ofrecer dicho
formulario utilizando la tecnoloǵıa seleccionada.

El proyecto propuesto a los estudiantes versa habitualmente sobre la
creación de un lenguaje espećıfico de dominio para la definición de sitios Web,
similar al propuesto en [9]. Este lenguaje espećıfico de dominio debe incluir:
la sintaxis abstracta del lenguaje, las restricciones OCL, la definición de la
sintaxis concreta (gráfica o textual) y el desarrollo de un conjunto de reglas de
transformación de modelo a texto que permita la generación de una aplicación
web funcional. La aplicación web generada debe incluir el código SQL para crear
las tablas de la base de datos correspondiente, las páginas de CRUD asociadas
a las tablas (create, read, update y delete), aśı como el código CSS que permite
definir la aplicación Web con aspecto agradable. Adicionalmente, durante este
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curso se ha propuesto un lenguaje espećıfico de dominio que incluya la posibilidad
de diseñar encuestas para los usuarios del sitio Web.

Este trabajo se realiza en grupos de dos estudiantes, los cuales definen,
desarrollan, documentan y presentan sus proyectos. Cabe destacar que para
apoyar el desarrollo del proyecto se planifican cuatro tutoŕıas programadas donde
estos grupos de estudiantes tienen la oportunidad de justificar, debatir y corregir
su proyecto antes de presentarlo.

Además, se realizan dos pruebas escritas que eliminan materia. Estas
pruebas escritas permiten a los estudiantes centrar sus esfuerzos a lo largo
de múltiples hitos de evaluación. No obstante, en esta asignatura, las pruebas
parciales con eliminación de materia son relativas, ya que los conceptos
y habilidades adquiridas para desarrollar una de las pruebas también son
necesarios para las siguientes.

En relación con los requisitos para aprobar la asignatura, cabe destacar que
el portafolio supone el 30% de la calificación final, no requiere una calificación
mı́nima y no puede recuperarse en sucesivas convocatorias. Sin duda, el portafolio
de actividades es la principal herramienta para conseguir que los estudiantes
sigan la asignatura de forma activa. Por su parte, el proyecto tiene asociado
un peso del 35% de la calificación final, siendo necesario obtener una calificación
mı́nima de 5 sobre 10 puntos. Finalmente, las pruebas escritas también requieren
una calificación mı́nima de 5 sobre 10 puntos y, al igual que el proyecto,
tienen un peso en la calificación final de la asignatura del 35%. Las distintas
pruebas parciales deben aprobarse por separado (entiéndase el aprobado con
una calificación mı́nima de 5 sobre 10 puntos).

4 Resultados, fortalezas y debilidades

Los resultados obtenidos por los estudiantes durante los últimos años indican
que la tasa de éxito (alumnos que aprueban la asignatura frente al total de
alumnos matriculados) es del 86,71%, 83%, 78% y 69% en los cursos 12/13,
13/14, 14/15 y 15/16 respectivamente. Respecto a la tasa de no presentados
(alumnos que no se presentaron a ninguna convocatoria) es baja, concretamente
del 0%, 2,63%, 13,69% y 13,79% en los cursos 12/13, 13/14, 14/15 y 15/16
respectivamente. Aśı las cosas, la tasa de éxito está dentro de los parámetros
normales de una asignatura de tercer curso, donde los estudiantes ya tienen
formación en materias básicas y comunes a la informática (programación,
bases de datos, sistemas operativos, etc.) y donde su formación les permite
adaptarse a los nuevos conocimientos y desarrollar las habilidades propuestas
en la asignatura. No obstante, no debemos olvidar que los primeros resultados
corresponden a los alumnos de las primeras promociones del t́ıtulo de Grado de
Ingenieŕıa Informática en Ingenieŕıa del Software que, habitualmente, tienen una
mayor motivación al ser los primeros estudiantes que van a graduarse (además
del tamaño más reducido de los grupos).

En relación con la percepción que tienen los estudiantes de esta asignatura,
cabe indicar que en tres encuestas de satisfacción docente llevada a cabo por
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la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEx, los resultados obtenidos
fueron bastante satisfactorios. Concretamente, se obtuvo una satisfacción con
la actividad docente de un 8,65, 8,63 y 8,57 sobre 10 en los últimos tres años
respectivamente.

Además de estas encuestas oficiales, también se realizan encuestas adicionales
con el fin de obtener una retroalimentación sobre la asignatura, y que permita
ir adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Espećıficamente,
se utiliza la encuesta Student Experience of Education Questionnaire (SEEQ)
[16], especialmente diseñada para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El análisis de los datos obtenidos de estas dos fuentes permite proponer un plan
de mejora de la asignatura para el curso siguiente. Los principales resultados
del proceso enseñanza-aprendizaje obtenidos permiten identificar las fortalezas
y debilidades de la asignatura.

En las siguientes subsecciones se presentan un conjunto de apreciaciones,
reflexiones y perspectivas del desarrollo docente de esta asignatura. En primer
lugar se describen las principales fortalezas de la asignatura en relación con el
DSDM para, posteriormente, presentar el conjunto de debilidades identificadas.

4.1 Fortalezas

– Sin duda, la mayor fortaleza de esta asignatura es dar la posibilidad a los
alumnos de manejar la complejidad creciente de las plataformas, frameworks
y, en general, la tecnoloǵıa de desarrollo de software, centrándonos en los
aspectos básicos del dominio.

Los estudiantes valoran una formación que les permite elevar el nivel de
abstracción necesario para desarrollar los sistemas software. Concretamente,
y según figura en las encuestas previamente mencionadas, indican que es
una formación valiosa para su futuro. Le encuentran sentido al concepto de
Ingeniero de Software, ya que entienden que no solo deben escribir código,
sino ser verdaderos art́ıfices del análisis, diseño y desarrollo de herramientas
para dominios espećıficos. En definitiva, encuentran el DSDM como una
herramienta fundamental para el desarrollo de su actividad como ingenieros.

– La amplitud de miras con las que los estudiantes se comienzan a enfrentar
al desarrollo de software a partir de cursar esta asignatura. Siguen estando
interesados en los aspectos concretos y espećıficos de un nuevo framework,
una API o un nuevo lenguaje de desarrollo. Sin embargo, valoran la necesidad
de afrontar el desarrollo de software desde un punto de vista más abstracto
y no tan centrado en la tecnoloǵıa concreta.

– Excelente relación de esta asignatura con el resto de asignaturas del t́ıtulo.
Espećıficamente cabe destacar como todos los conocimientos adquiridos
durante la titulación pueden ser reutilizados en el desarrollo de un lenguaje
espećıfico de dominio, desde asignaturas de redes de comunicaciones, pasando
por asignaturas de bases de datos o asignaturas espećıficas de desarrollo de
programas. Cualesquiera de los conceptos aprendidos en otras asignaturas
pueden ser reutilizados y puestos en valor en un determinado DSL.
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– Se fortalece el desarrollo de las tareas y habilidades utilizadas por los
ingenieros que diseñaron un metamodelo que conocen perfectamente, como
es el caso de UML. Los alumnos encuentran interesantes las relaciones entre
UML y MOF, y cómo se define dicho metamodelo con sus correspondientes
restricciones. Hasta el desarrollo de esta asignatura, no se hab́ıan planteado
la estructura necesaria para definir UML o ni siquiera qué significaba que
UML fuera un metamodelo.

4.2 Debilidades

– Al igual que indican Cabot et al. [11], las herramientas de desarrollo no
están maduras si las comparamos con las herramientas que habitualmente
utilizan nuestros estudiantes para el desarrollo de software. Este es uno de
los aspectos más criticados por los estudiantes de la asignatura, ya que
es habitual encontrar errores inesperados y prácticamente incomprensibles,
unas veces debido a que la plataforma utilizada contiene algún bug o bien
porque el comportamiento de la herramienta no es el adecuado.

– El tiempo necesario para que los estudiantes asimilen los conceptos básicos
sobre Lenguajes Espećıficos de Dominio: Metamodelo, Modelo, restricciones
OCL, sintaxis concreta o transformaciones de modelo a modelo o modelo
código suele ser bastante elevado. Debemos tener en cuenta que son
estudiantes de tercer curso de Grado y no estudiantes de Máster o Doctorado,
y que la motivación en muchos casos es fundamentalmente superar la
asignatura y no desarrollar unas habilidades espećıficas para investigación.

– La generación de código es una de las principales ventajas del DSDM. Sin
embargo, desde el punto de vista de los alumnos, resulta insuficientemente
atractiva incluso con ejemplos claros y concretos donde pueden obtener
una ventaja competitiva si generan el código de forma automática. En [11]
también se describe la dificultad para persuadir a los estudiantes de las
bondades de la generación de código en DSDM. Desde mi punto de vista,
esto se debe fundamentalmente a que para el desarrollo de sus prácticas
durante la titulación puede ser suficiente con copiar, pegar y cambiar lo
necesario. Sirva de ejemplo la creación de patrones DAO, la cual es una
actividad repetitiva pero, para el desarrollo de una práctica, no compensa
crear generador de código.

– Los proyectos que podemos proponer están bastante limitados en el tiempo
y deben adaptarse a los conocimientos de nuestros estudiantes, los cuales
están en formación y habitualmente carecen de una visión más completa de
un dominio. Sin duda esta limitación es importante y requiere un esfuerzo
adicional de planificación de las actividades a realizar.

– Las fuentes bibliográficas para desarrollar los materiales de las asignaturas
son suficientes y adecuadas [9, 14]. Sin embargo, la planificación de las
actividades espećıficas para un grupo de estudiantes numeroso es una tarea
compleja y que, como se ha comentado, depende en gran medida de los
conocimientos previos de los estudiantes. Aśı, por ejemplo, metamodelos
comúnmente utilizados tales como Redes de Petri, Servicios REST o
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aplicaciones Web pueden resultar complejos para los estudiantes debido al
desconocimiento del dominio espećıfico.

– Una vez que los estudiantes terminan la asignatura, en nuestro plan de
estudios, solo ofrecemos una asignatura más donde nuestros estudiantes
pueden seguir formándose como usuarios de DSDM, concretamente se trata
de una asignatura optativa sobre Ingenieŕıa Web donde se profundidad
en IFML[10] y WebRatio. De modo que a excepción de la asignatura
previamente mencionada, de forma general, nuestros estudiantes caen en
brazos del desarrollo de software tradicional utilizando las herramientas y
lenguajes habituales para el desarrollo de aplicaciones Web, programación
de bases de datos o desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Este
aspecto solo podrá ser abordado si conseguimos que realmente el DSDM se
incorpore a los desarrollos de proyectos de software habituales.

5 Conclusiones

En este trabajo se ha pretendido ofrecer una visión particular de una asignatura
de Desarrollo de Software dirigido por Modelos para una titulación de Grado.
Más allá de describir las estructura y justificación de la asignatura también se
ha reflexionado sobre las caracteŕısticas, fortalezas y debilidades de la misma.

Desde nuestro punto de vista es un acierto el desarrollo de una asignatura
de estas caracteŕısticas en el t́ıtulo de Grado. El DSDM es una herramienta
que nuestros estudiantes tendrán oportunidad de utilizar en cualquier dominio
donde desarrollen su actividad profesional. Además de las tecnoloǵıas concretas,
se fomenta la capacidad de abstracción de nuestros estudiantes y se les aporta
mecanismos que permiten utilizar esta abstracción y transformarla desde las
ideas y el espacio del problema hacia el espacio de la solución de los problemas.

Aún queda bastante trabajo por delante para que una asignatura con estos
conceptos forme parte del cuerpo natural de una titulación en Ingenieŕıa del
Software, no solo desde el punto de vista curricular, que ya se han dado pasos
en este sentido como lo demuestra su incorporación en distintos estándares
curriculares y asignaturas, sino también desde un punto de vista social. En
este sentido, la sociedad debe ser consciente de la importancia del desarrollo
de software dirigido por modelos y debe demandar que los futuros Ingenieros en
Informática definan y utilicen adecuadamente los “planos” del software [17],
los cuales permiten razonar sobre el sistema, analizar su comportamiento y
desarrollarlo de una forma automática o semi-automática, minimizando los
errores en el software.
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