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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROGRAMACIÓN WEB

Código: 101400

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Materia: PROGRAMACIÓN WEB

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ ESPEJO, PEDRO (Coordinador)

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio C3, planta baja

E-Mail: in1goesp@uco.es Teléfono: 957212172

 

Nombre: GUIJO RUBIO, DAVID

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, 3ª Planta, ala norte, Laboratorio de investigación AYRNA

E-Mail: i22gurud@uco.es Teléfono: 957218579

 

Nombre: LUNA ARIZA, JOSÉ MARÍA

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, sótano, Laboratorio grupo investigación KDIS

E-Mail: i32luarj@uco.es Teléfono: 957212218

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado las asignaturas "introducción a la programación", "metodología de la programación", "programación orientada a

objetos", "estructuras de datos" y "bases de datos".

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.
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CTEIS1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se

comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las

teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

CTEIC6 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

CTEC6 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la

resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.

OBJETIVOS

Se pretende que el alumno entienda qué es una aplicación web y el entorno tecnológico en el que se enmarca tanto su utilización como su

desarrollo, comprendiendo ls opciones tecnológicas disponibles. Uno de los principales objetivos de la asignatura es que el alumno sea capaz de

desarrollar aplicaciones web con distintos tipos de funcionalidades.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Contexto e introducción: conceptos fundamentales.

Bloque 2. Tecnologías para el desarrollo web: marcos, sistemas de gestión de contenidos, herramientas para la gestión de proyectos web.

Bloque 3. Lenguajes para el desarrollo web: HTML y XML, lenguajes de programación.

Bloque 4. Entornos cliente/servidor: programación en el lado cliente, programación en el lado servidor.

2. Contenidos prácticos

Los alumnos realizarán actividades relacionadas con los contenidos explicados en las clases de teoría.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En la parte de prácticas, algunas de las actividades de prácticas requerirán, por su naturaleza, que el alumno

presente y defienda su trabajo ante el profesor en clase de prácticas, por lo que la asistencia a clase de prácticas

resultará especialmente importante.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Los criterios de evaluación son los mismos para alumnos a tiempo completo y para alumnos a tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Análisis de documentos - 8 8

 Lección magistral 32 - 32

 Proyectos - 16 16

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 8

 Consultas bibliográficas 8

 Ejercicios 20

 Estudio 54

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Heteroevaluación Pruebas objetivas

Trabajos y proyectos

CB4 x  x 

CTEC6 x  x  x 

CTEIC6 x  x  x 

CTEIS1 x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asignatura se divide en dos partes: teoría y prácticas. Para superar la parte de teoría, el alumno deberá superar un examen de teoría (prueba

objetiva - calificación mayor o igual a 5). Para superar la parte de prácticas el alumno deberá realizar las actividades que se asignen en la parte de

prácticas (trabajos y proyectos y heteroevaluación), que serán evaluadas en su conjunto en una escala de 0 a 10, debiendo obtener una nota igual o

superior a 5. La calificación final se obtendrá como la media entre la calificación de teoría y la de prácticas, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

En la parte de teoría, se considera que el alumno se ha presentado si se presenta al examen de teoría. En la parte de prácticas, se considera que el

alumno se ha presentado si ha entregado alguna de las actividades de prácticas exigidas.

Asignatura superada: para superar la asignatura es necesario tener al menos un 5 en cada una de las partes

(teoría y prácticas).

Suspenso: si el alumno se ha presentado a las dos partes de la asignatura (teoría y prácticas) y ha obtenido una nota inferior a 5 en alguna de ellas

o si se ha presentado sólo a una de las partes de la asignatura.

No presentado: si el alumno no se ha presentado a ninguna de las partes de la asignatura (teoría, prácticas).

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los criterios de evaluación son los mismos para alumnos a tiempo completo y para alumnos a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A partir de 9.5 y dependiendo del número de alumnos que obtengan dicha

calificación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Boronczyk, T. et al. Desarrollo web con PHP 6, Apache y MySQL. Anaya Multimedia, 2009.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Coordinación con asignaturas afines.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


