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CHARLA	SOBRE	CALIDAD	SOFTWARE	
Hoy en día el software está presente no solo en los ordenadores, sino también en móviles, 
tablets, electrodomésticos, vehículos, en la salud, la banca, nuestros trabajos, nuestro ocio y en 
definitiva en prácticamente todo nuestro entorno. Por ello, cada día es más importante la calidad 
de algo tan extendido como el software, habiéndose desarrollado durante los últimos años 
modelos y estándares para evaluar tanto la calidad de los procesos de desarrollo software, como 
la del propio producto resultante. 

OBJETIVO	y	CONTENIDOS	
Considerante lo anterior, el objetivo de la charla será conocer la situación actual de la calidad 
del software y su problemática, así como aprender los principales mecanismos para poder 
evaluar la calidad tanto de los procesos de desarrollo, como del propio producto software, 
apoyándose para ello en los estándares ISO existentes. 

Para ello se tratará el siguiente contenido: 

 Situación actual de la calidad del software 
 Evaluación y mejora de la calidad de los procesos software 

o ISO/IEC 15504-12207 
 Evaluación y mejora de la calidad del producto software 

o ISO/IEC 25000 
o Certificación de calidad del producto software 

 
 

CURRICULUM	de	MOISÉS	RODRÍGUEZ	MONJE	
Formación		

 Ingeniero Superior en Informática y Máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas por 
la UCLM.  

 CISA (Certified Information System Auditor) por ISACA y Auditor Certificado por 
AENOR en ISO/IEC 15504-12207.  

 Formación oficial del SEI CMMI 1.2 Y CMMI-ACQ, ScrumManager Certified y 
TMAP Next Certified. 

Experiencia	Profesional	
 Socio-Director de Alarcos Quality Center, spin-off de la Universidad de Castilla-La 

Mancha orientada a prestar servicios de consultoría para la mejora de la calidad del 
software.  

 Director de AQC Lab, primer laboratorio acreditado para la evaluación de la calidad del 
producto software según ISO/IEC 25000. Auditor Jefe de AENOR para Ingeniería del 
Software (ISO 15504/12207). 
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 Profesor del Curso de Experto en Dirección de Servicios TI de Universidades de la 
UCLM.  

 Profesor del Máster de Gestión y Dirección de Proyectos tecnológicos de la UPSA. 
Profesor Conferenciante en la UCLM. 

Trabajos	de	Investigación	
 Ha gestionado más de 10 proyectos de I+D.  

 Ha dirigido varios Proyectos Fin de Carrera y de Grado. 

 Ha publicado artículos en revistas y congresos internacionales sobre calidad software.  

 Actualmente está desarrollando su tesis doctoral en calidad software.  

 


