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[MNC002] ARQUITECTURAS AVANZADAS DE SOFTWARE
DATOS GENERALES

Titulación Master universitario en Análisis de Datos,
Ciberseguridad y Computación en la Nube

Materia DESARROLLO Y OPERACIONES

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2019 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 0 Horas totales 64 h. lectivas + 86 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX

 PEREZ RIAÑO, ALAIN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Sabe diseñar e implementar aplicaciones en una arquitectura
orientada a servicios.
Sabe diseñar e implementar una Base de Datos y hacer aplicaciones
que hagan un uso eficiente de ella.

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MNCE12 - Desarrollar software escalable y flexible mediante arquitecturas de software avanzadas
GENERAL
MNCG03 - Utilizar herramientas informáticas para el desarrollo de aplicaciones y operaciones (DevOps), tanto a nivel local como en la nube,
para resolver problemas complejos y realizar proyectos de ingeniería teniendo en cuenta el contexto comercial e industrial.
TRANSVERSAL
MNCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe (Euskera/Castellano/Inglés) y de comunicar,
tanto de forma oral como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con el ciclo de vida del dato, la
ciberseguridad, y el desarrollo y operaciones.
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CONTENIDOS

- Conectividad y Pasarelas IOT
- Arquitecturas orientadas a servicios y microservicios
- Descubrimiento de servicios y Pasarelas de API
- Resiliencia de servicios
- Gestión de datos en arquitecturas basadas en servicios
- Arquitecturas dirigidas por eventos
- Observabilidad/Monitorización de servicios

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Plataformas en la nube

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MASTERDATUANALISIA11&ejecuta=30&
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