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[GIF205] INGENIERÍA WEB II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GIE203 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software para las mismas
GIE204 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones
GENERAL
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
GICTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

CONTENIDOS

Introducción a Ingeniería Web II (Conceptos básicos)

IoT
Arquitectura IoT
Mapa de Tecnologías IoT

Tecnologías IoT (formato de datos)

Interoperabilidad y sus tipos.
Conceptos básicos de IoT (diseño, paradigmas, protocolos, tecnologías y alternativas de comunicación.
Formato de datos en el intercambio

Lenguaje de marcas XML.
Esquemas XML (XSD)
Transformaciones XSL (XSLT)
Java Script Object Notation (JSON)

Aplicaciones Web Orientadas a Servicios (Serialización Java)

Serialización de objetos Java a documentos o ficheros de intercambio de datos
Serialización JAXB
Serialización JSON

Aplicaciones Web Orientadas a Servicios (Servicios Web)

Frameworks de componentes (J2EE)
Servicios SOAP
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Servicios REST
Despliegue de servicios en servidores

Arquitecturas Orientadas a Servicios

Arquitectura ESB (Enterprise Service Bus)
Funcionalidad ESB
Node-RED

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Material y cuestionarios de Flipped Learning
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA32&ejecuta=15&
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