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Presentación        
  
 
Este número de REICIS publica dos trabajos de diferentes procedencias. Por una parte, el 
primer trabajo titulado “Papel de las certificaciones profesionales en la enseñanza 
universitaria de ingeniería de software en España” representa una versión extendida y 
revisada basada en la ponencia seleccionada de entre las contribuciones presentadas en el 
Computing and ICT Professionalism (EWCIP), siguiendo la política de acuerdos de 
REICIS con eventos de reconocida solvencia. Este taller, coorganizado por ATI 
(www.ati.es) y CEPIS (European Council of Professional Informatics Societies: 
www.cepis.org), estaba incluido en la 5ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de 
Información celebrada entre el 16 y 19 de Junio de 2010, en Santiago de Compostela. Sus 
autores, pertenecientes a los grupos Alarcos y GSyA de la Universidad de Castilla-La 
Mancha presentan, a patir de la experiencia de diseño de la especialidad de ingeniería de 
software en su universidad, un análisis detallado sobre la inclusión y convergencia de los 
conocimientos y competencias incluidos en certificaciones profesionales en TI dentro de 
los temarios de asignaturas de grado.  
 
El segundo trabajo ha sido remitido a REICIS por un equipo que refleja la colaboración 
entre el mundo académico y la práctica profesional, en este caso en la Junta de Andalucía. 
El artículo “Definición de una política de pruebas en la gestión cultural: aplicación al 
desarrollo del proyecto Mosaico”  presentado por José Ponce y María José Escalona de la 
Universidad de Sevilla y por Antonio Gómez, Manuel Luque y Antonio Molina de la Junta 
de Andalucía aborda la gestión de pruebas en un proyecto de gran envergadura, 
denominado Mosaico. Este proyecto realizado para la Consejería de Cultura permite 
también constatar las características de integración de la propuesta metodológica NDT 
creada en la universidad y su influencia en la planificación y realización de pruebas. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, José Antonio Cobeña, Director General 
de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica en la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta De Andalucía, nos presenta las líneas 
maestras de actuación en este organismo para implementar una verdadera estrategia digital 
para la calidad integral de la Administración Pública. 
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