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Presentación        
  
 
En este número especial de septiembre de 2009 de REICIS, por segunda vez en la historia 
de nuestra revista, esta publicación se convierte en el vehículo de difusión del evento 
decano en España en el ámbito de la ingeniería y la calidad del software: las Jornadas de 
Innovación y Calidad del Software (JICS) que alcanzan así su undécima edición desde su 
inicio en 1998. De nuevo, el Grupo de Calidad del Software de ATI 
(www.ati.es/gtcalidadsoft) ha cuidado que los trabajos aceptados hayan sido sometidos a un 
completo proceso de revisión por el comité de programa. En esta edición se han incluido 
dos tipos de trabajos. Por una parte, se incluyen los trabajos clásicos de investigación e 
innovación con extensión máxima de 10 paginas centrados en avances soportados por las 
prácticas comunes de justificación y método científico. Por otra, las experiencias de 
aplicación práctica en entornos industriales de mejoras y métodos de calidad del software: 
estos trabajos cuentan con un formato más corto con un máximo de 6 páginas y una 
orientación eminentemente práctica. Entre los incluidos en el número, los trabajos 
correspondientes a esta categoría son los de la siguiente lista: 

• “Visión Innovadora de la Calidad del Producto Software” 
• “El análisis de anomalías detectadas en las pruebas de software: una vía para 

mejorar el ciclo de vida” 
• “Experiencias de una PYME en la Mejora de Procesos de Pruebas”  
• “Procedimiento para pruebas de intrusión en Aplicaciones Web” 
Este número especial constituye en definitiva la publicación de las actas de las XI JICS 

y, por ello, cuenta con un tamaño mayor del habitual. Desde aquí agradecemos la labor del 
comité de programa compuesto por la siguiente lista de expertos: 

• Antonia Mas (Universitat de les Illes Balears) 
• Miren Idoia Alarcón Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid) 
• Javier Tuya (Universidad de Oviedo) 
• María Moreno (Universidad de Salamanca) 
• José Antonio Calvo-Manzano (Universidad Politécnica de Madrid) 
• Esperança Amengual (Universitat de les Illes Balears) 
• José Ramón Hilera (Universidad de Alcalá) 
• María José Escalona (Universidad de Sevilla) 
• Tanja Vos (Universidad Politécnica de Valencia) 
• Carmes Pages (Universidad de Alcalá) 
• José Luis Baéz (ESPELSA) 
• Pilar Romay (Fundación Giner de los Ríos) 
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