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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGENIERÍA WEB

Código: 101409

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIO ESPECIALIDAD INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Materia: INGENIERÍA WEB

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO 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

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas "ingeniería del software", "bases de datos", "diseño y construcción de software",

"programación web".

COMPETENCIAS

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEC1 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,

seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CEC5 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CEC8 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y

los lenguajes de programación más adecuados.

CEC16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

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.

CTEIS3 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.

CTEIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software

sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

CTEIS6 Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del

software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

OBJETIVOS
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El objetivo de la asignatura es que el alumno disponga de los conocimientos y técnicas que le permitan:

Entender las características propias de las aplicaciones web en comparación con otros tipos de aplicaciones informáticas y las implicaciones de

estas particularidades en el proceso de desarrollo.

Tener una visión global de los distintos aspectos a cubrir en la ingeniería web y disponer de los

mecanismos y técnicas necesarios para aplicarlos de forma práctica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1 - Fundamentos de la ingeniería web: Introducción. Tecnología web. Aplicaciones web. Concepto de ingeniería web. Características

de la ingeniería web.

Bloque 2 - Proceso de ingeniería web: Modelo de proceso de la ingeniería web. Actividades de la ingeniería web.

Bloque 3 - Desarrollo de aplicaciones web: Comunicación. Planificación. Diseño. Cosntrucción. Prueba.

Bloque 4 - Tecnologías, herramientas y estándares: Herramientas de desarrollo. Herramientas de implementación. Metodologías de desarrollo.

Estándares.

2. Contenidos prácticos

Los alumnos realizarán trabajos relacionados 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

Para los alumnos a tiempo parcial se seguirán la misma metodología y criterios que para los alumnos a tiempo completo.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Análisis de documentos - 8 8

 Elaboración de trabajos - 16 16

 Lección magistral 32 - 32

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 6

 Consultas bibliográficas 6

 Ejercicios 18

 Estudio 60

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Heteroevaluación Pruebas objetivas

Trabajos y proyectos

CEC1 x  x  x 

CEC16 x  x  x 

CEC5 x  x  x 

CEC8 x  x  x 

CTEIS1 x  x  x 

CTEIS3 x  x  x 

CTEIS4 x  x  x 

CTEIS6 x  x  x 

CU2 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. La calificación mínima exigida en cada una de las partes (teoría y prácticas) para aprobar

la asignatura es de 5. La calificación obtenida por el alumno en cada una de las partes (teoría y prácticas) se guardará durante el curso académico

en cuestión.

Para superar la parte de teoría, el alumno deberá superar un examen de teoría (pruebas objetivas - 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 (heteroevaluación y trabajos y proyectos), que

computarán en su conjunto en una nota de prácticas entre 0 y 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:

Pressman, R., Lowe, D. Web Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 2008

Brambilla, M., Fraternali, P. Interaction Flow Modeling Language. Morgan Kaufmann, 2014
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2. Bibliografía complementaria:

Rossi, G. et al. Web Engineering. Springer, 2007

Kappel, G. et al. Web Engineering. Wiley, 2006

Ceri, S. et al. Designing Data-Intensive Web Applications. Morgan Kaufmann, 2002

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Los contenidos se han coordinado con otras 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.


