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[GID103] INGENIERÍA WEB I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 PEREZ RIAÑO, ALAIN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

BASES DE DATOS
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Conocimientos
Programación orientada objetos y Bases de datos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE03 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando
su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
GICE14 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
GENERAL
GIGC03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y
transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3021  Aplicar buenas prácticas, diseño de prototipos y patrones de diseño de aplicaciones web (patrón MVC)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 2 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 6 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 5 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba en ordenador
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 32 h.

 

  RGI3022  Desarrollar aplicaciones Web aplicando los estándares web del W3C en el client-side y server-side

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

38 h. 38 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 18 h. 26 h.
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Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 6 h. 16 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 10 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba practica en ordenador
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 59 h.
HNL - Horas no lectivas: 34 h.
HT - Total horas: 93 h.

 

  RGI3161  Utiliza fuentes de información variadas y fiables que sostengan la solución propuesta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3,5 h. 1,5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGI3162  Analiza y evalúa de forma crítica la información obtenida y genera información propia a partir de la misma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3,5 h. 2,5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGI3171  Analiza el problema o necesidad y define los objetivos del proyecto evaluando la consecución de los mismos y su
impacto económico y social

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 4 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 7 h.
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  RGI3172  Organiza el proyecto identificando los roles y funciones técnicas más relevantes evaluando el nivel de cooperación
logrado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 5 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

CONTENIDOS

PARTE CLIENTE (FRONTEND)

El lenguaje HTML

    Navegadores
    Estructura de documentos HTML
    Etiquetas HTML
    Maquetación de contenidos mediante HTML
        Arquitectura de información
        Estructura interna de documento
    Navegación e interacción entre documentos HTML
    HTML vs HTML5
    Etiquetas HTML5.

Las hojas de estilo en cascada

    Introducción a las hojas de estilo
    Reglas, selectores y clases
    Aplicando estilo a una página HTML
        Estilo incrustado
        Estilo fichero externo

Protocolo HTTP

    Introducción al protocolo HTTP
    Códigos de respuesta
    Traceo de peticiones web mediante el navegador.
    Request
    Métodos GET y POST

Programación en cliente

    Introducción al lenguaje JavaScript
    Eventos y elementos
    Propiedades de JavaScript
    Funciones, variables y objetos en JavaScript
    Manipulando el DOM con JavaScript
    Validación de formularios con Javascript

PARTE SERVIDOR (BACKEND)

Introducción a las páginas web dinámicas

    Páginas estáticas vs Páginas dinámicas
    Ecosistema de programación dinámica
        Lenguajes
        Tecnologías
        Paradigmas

Modelo Vista Controlador (MVC)
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    Patrón modelo vista controlador
    Acceso a base de datos mediante MVC
    Nuevos paradigmas de programación, de MVC a MVT (Model view template)

Desarrollo de Aplicaciones Web con J2ee Servlet 3.0 Spec (JSR)

    Estructura de las aplicaciones web
    Instalación y configuración de un IDE para el desarrollo de aplicaciones web
        Eclipse + Tomcat + MySQL
    Acceso a base de datos y presentación de datos mediante código Java Incrustado en página
    Acceso a base de datos y presentación de datos predatos mediante etiquetas JSTL

Frameworks ágiles de desarrollo

    Introducción a Groovy
    Introducción a Django

Single page applications

Introducción a json

Angular, Node y Backbone

Automatizadores

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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