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[GID105] INGENIERÍA WEB II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,72 Horas totales 67 h. lectivas + 45,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

INGENIERÍA WEB I
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

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.
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
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos
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

  RGI3101  Conocer paradigmas, protocolos y tecnologías que posibilitan el Internet de las cosas (Internet of Things).

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 2 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
PoPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 18 h.

 

  RGI3102  Saber diseñar e implementar aplicaciones web orientadas a servicios utilizando frameworks

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 5 h. 25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 14 h. 12 h. 26 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
PoPBL
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 34 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 51 h.

 

  RGI3103  Saber diseñar e implementar arquitecturas orientadas a servicios  

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

14 h. 3 h. 17 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 7 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
PoPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 31 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. 2 h. 2 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: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 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 h. 3 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: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 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. 3,5 h. 3,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo 100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

[GID105] INGENIERÍA WEB II 2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.
Observaciones:

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3,5 h.
HT - Total horas: 3,5 h.

 

  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. 4 h. 4 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: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

CONTENIDOS

Tema 1. Paradigmas, protocolos y tecnologías que posibilitan el Internet de las cosas (Internet of Things)

Diseño

Paradigmas

Protocolos y tecnologías

Real Time

Publish / subscribe

 

Tema 2. Web Services

Servicos Web 

Frameworks (J2EE)

Data formats (JSON, XML)

SOAP

REST

Despliegue de Servicios en Servidores

Tema 3. Bus de Servicios

ESB

Framework ESB

Service Registry and Discovery

Service Authentication

Service Orchestation
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Realización de prácticas en ordenador
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Bibliografía
6LoWPAN: THE WIRELESS EMBEDDED INTERNET
The Java EE 5Tutorial (PartNo: 821&#8211;1743&#8211;10
September 2010 (originally published 2007)
SOAP Specificationhttp://www.w3.org/TR/SOAP/
Fielding, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of
Network-based Software Architectures. Doctoral dissertation,
University of California, Irvine, 2000.
http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
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