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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso 2016/17
Asignatura: PROGRAMACIÓN WEB

DATOS 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: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA PEDRAJAS, NICOLAS EMILIO (Coordinador/a)
Centro: EPS
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, 3ª planta, Campus de Rabanales (16C23S030)
E-Mail: ma1gapen@uco.es Teléfono: 957211032

 _

Nombre: GONZÁLEZ ESPEJO, PEDRO
Centro: EPS
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Anexo Edificio Marie Curie, Planta baja, Campus de Rabanales (16X3BN135)
E-Mail: in1goesp@uco.es Teléfono: 957212172
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay.

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado las asignaturas anteriores de programación y bases de datos. Los conocimientos
en ambas materias son básicos para el seguimiento de esta asignatura.

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

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

Conocer las herramientas básicas para el desarrollo de una aplicación Web.

Conocer un framework de desarroilo de aplicaciones del lado del servidor.

Conocer los principios básicos del desarrollo de aplicaciones del lado del cliente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción a la programación Web

2. HTML y CSS

3. Framework Django

4. Introducción a Javascript

2. Contenidos prácticos

1. Python

2. Framework Django

3. Programación del lado del cliente

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La base de la asignatura será la explicación mediante lección magistral y la implementación práctica de ejemplos
relacionados con el material explicado. Las clases magistrales se expondrán, en la medida de lo posible, en el
laboratorio. La parte de programación del lado del cliente será desarrollada fundamentalmente por el alumno.

Los alumnos podrán hacer voluntariamente un trabajo que se valorará con hasta 2 puntos. Este trabajo será
obligatoriamente expuesto en clase. Dado el tiempo limitado para la exposición, en caso de haber demasiadas
peticiones se observará un riguroso orden de petición. Para la calificacion de Matrícula de Honor es obligatorio
realizar este trabajo.

Los alumnos a tiempo parcial serán considerados de forma individualizada atendiendo a sus circunstancias
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específicas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Se estudiaran los casos de forma personalizada siempre siguiendo las normas generales de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 6 4 10
 Laboratorio - 20 20
 Lección magistral 24 - 24
 Tutorías 6 - 6
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 40
 Estudio 20
 Problemas 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura - https://www.djangoproject.com/

Aclaraciones:

Se usará básicamente material disponible online ya que la bibliografía tradicional se vuelve obsoleta de forma casi
inmediata debido al ritmo alto de evolución de la asignatura.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Pruebas de

respuesta corta
Trabajos y
proyectos

CB4 x  x  x 

CTEC6 x  x  x 

CTEIC6 x  x  x 

CTEIS1 x  x  x 

Total (100%) 60% 30% 10%

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 evaluará mediente tres actividades:

1. Examen final de tipo práctico en laboratorio.

2. Examen de peguntas cortas de cuestiones teóricas.

3. Trabajo práctico obligatorio en el cual el alumno deberá realizar el proyecto de una aplicación web de forma
individual.Este trabajo se calificara con Apto/No apto y será necesaria la calificación de Apto para superar la
asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

La asignatura se evaluará de la misma forma que para el caso de alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Es obligatorio realizar el trabajo voluntario
de la asignatura y exponerlo en clase

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Manual de Django e información disponible en Internet.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Trabajos válidos para varias asignaturas
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Aclaraciones:

Se aplicarán criterios de coordinación según normativa vigente, especialmente con asignaturas del mismo curso
de contenidos relacionados.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Laboratorio Lección magistral Tutorías

1ª Quincena 0 0 4 0
2ª Quincena 0 0 4 0
3ª Quincena 0 0 4 0
4ª Quincena 0 4 4 0
5ª Quincena 0 4 4 0
6ª Quincena 0 4 4 0
7ª Quincena 0 4 0 3
8ª Quincena 10 4 0 3
Total horas: 10 20 24 6


