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Titulación: Ingeniería Informática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: La Empresa y sus Procesos

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 3622

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Empresa

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Carlos Montero Llamas c.montero@ufv.es 2.38 Edf.H - Ext.:1844 - Móvil:
618.759.129

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura La Empresa y sus Procesos introduce los principios, organizativos, de administración y la gestión
de procesos empresariales, con especial atención a  las dinámicas en el flujo de la información, estudiando
además cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden optimizar su eficiencia y capacidad
de aprovechamiento de oportunidades de negocio.

Esta asignatura corresponde al módulo Formación Básica y, dentro de éste, a la materia Empresa. Se imparte en
el primer semestre del segundo curso de los estudios de Grado en Ingeniería Informática, y requiere de una
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dedicación de 150 horas por parte del alumno.

La asignatura aborda el estudio de la empresa como organización social abierta y unidad económica de
producción. Para ello, presenta los distintos tipos de empresas y los factores que intervienen en las mismas
(económicos, legales y tecnológicos), dedicando un espacio importante a los procesos y flujos de información
presentes en cualquier estructura productiva y a la contribución que las TICs brindan a los procesos de negocio,
base para la futura concepción de soluciones que, basadas en las TICs, el graduado en Ingeniería Informática
deberá dominar.

De manera adicional, la asignatura introduce al alumno en las soluciones tecnológicas que proporcionan a los
distintos niveles de la empresa una gestión de la información integrada y soportan las relaciones con los agentes
externos con los que está vinculada.

OBJETIVO

La materia de esta asignatura tiene como propósito situar al alumno en el entorno empresarial, con especial
atención a los procesos de información que en toda organización tienen lugar.

Esta asignatura, mediante la visión antropológica del mundo empresarial, permite al alumno madurar sus
capacidades de comprensión y de razonamiento de la realidad del sector TIC, a través de las cuales aprenderá a
desarrollar y profundizar la visión crítica del mundo que le rodea, siendo el objetivo último alcanzar el
pensamiento verdadero.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de acceso a Grado.

CONTENIDOS

PARTE I.
o La empresa como organización social abierta.
o La empresa como unidad económica de producción.
o Tipos de empresas.
o La empresa y su entorno.
o La globalización.
o La transformación al eBusiness.

PARTE II.
o Introducción a Business Intelligence.
*¿Qué es BI?
*¿Quién necesita BI?
*Beneficios de BI
*Componentes básicos
*Sistemas de Información en las organizaciones
*ROI

o Modelización del Negocio.
*Indicadores Clave de Negocio (KPIs)

o Modelo de Datos.
*Modelo ER (repaso).
*Esquema Estrella
*Esquema “snowflake”
*Granularidad.

o Componentes de Business Intelligence.
*Proceso ETL.
*Datawarehouse.
*Data Mart.
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*Herramientas de BI / Herramientas OLAP
*Tipología de usuarios.

o Proyectos de Business Intelligence.
*Necesidad y fases de planificación de los proyectos.
*Elementos clave para su éxito o fracaso.

o Herramientas y Proveedores.
*Metodologías e implicación del personal.
*Riesgos de un proceso informal de selección.
*Etapas del proceso formal.
*Criterios de selección.

o Experiencias de Implantación BI.
o El proceso de dirección en la empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología seguida en esta asignatura está dirigida a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno de los conceptos y técnicas fundamentales de la materia. Por ese motivo se combinan lecciones
expositivas con clases prácticas y presentación de trabajos, de manera que se favorezca la participación del
alumno y la interaccion alumno-profesor y alumno-alumno como vía para fomentar el aprendizaje colaborativo y la
capacidad de autoaprendizaje, todo ello mediante estrategias de resolución de problemas y metodologías de
intervención. Las actividades no presenciales, que pueden ser tanto de tipo individual como colectivo, serán
supervisadas por el profesor en clases y tutorías, tanto individuales como de grupo, estando encaminadas a
favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo.

El trabajo presencial se completará con trabajo autónomo por parte del alumno, en algunos casos desarrollados
en grupo, de manera que se fomente el aprendizaje cooperativo. Las actividades de carácter no presencial
previstas incluyen el estudio individual, que permitirá trabajar en la fijación de los conceptos teóricos abordados
en las clases expositivas correspondientes a todas las materias del módulo y adquirir la destreza práctica que se
persigue con las clases prácticas, que aplicarán el aprendizaje por descubrimiento basado en problemas. Para el
desarrollo de las competencias y habilidades en esta asignatura son igualmente importantes los trabajos
individuales y grupales.  Todo el estudio y trabajo realizado por el alumno será supervisado y guiado por el
profesor mediante tutorías, individuales o en grupo. En algunos casos, el alumno tendrá que realizar en clase la
exposición de las principales conclusiones de su estudio o trabajo, lo que permitirá el intercambio de
conocimientos y experiencias entre alumnos.

Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el aprendizaje
del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

68   horas 82   horas
  o Lección expositiva 36h
  o Clase práctica 18h
  o Presentación de trabajos 6h
  o Tutorías 4h
  o Evaluación 4h

  o Estudio y trabajo individual 57h
  o Trabajo en grupo 25h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la
ingeniería en informática que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.

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.

Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los
métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.

Competencias específicas

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contextualiza la estructura de la empresa y su funcionamiento.

Vincula los procesos de información y gestión empresarial con las infraestructuras tecnológicas y las aplicaciones
informáticas.

Gestiona el conocimiento y el cambio en la informatización de procesos empresariales.

Organiza la gestión financiera especialmente desde la perspectiva de los procesos empresariales y flujos de
información.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación contempla cuatro tipos de pruebas:
•[1] Examen escrito teórico: presenta un peso del 30% en la nota final.
•[2] Examen práctico: presenta un peso del 30% en la nota final.
•[3] Prácticas y otros trabajos relacionados con la asignatura: presenta un peso del 30% en la nota final.
•[4] Participación en clase e implicación en la asignatura: presenta un peso del 10% en la nota final.

En las tres primeras pruebas es necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la
asignatura.

Los alumnos que tengan concedida dispensa académica deberán asistir a tres tutorías durante el curso (que
serán fijadas por el profesor al comienzo del mismo), en las que se evaluará el seguimiento de la asignatura por
parte del alumno y si la está atendiendo con responsabilidad, proactividad y planificación.
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Recuperación en convocatoria ordinaria:
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito y/o el examen de laboratorio, podrán
optar a una recuperación al final del semestre.

Recuperación en convocatoria extraordinaria:
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito, el examen de laboratorio y/o
prácticas, habiendo suspendido por tanto en la convocatoria ordinaria, podrán optar a una recuperación en la
convocatoria extraordinaria de julio.

En ambas recuperaciones (ordinaria y extraordinaria) el alumno se presentará solo a las partes que tenga
evaluadas por debajo de 5.

La nota ponderada de la evaluación continua será un valor entre 0 y 10 y se calculará como sigue:
0,30*([1]+[2]+[3]) + 0,10*[4].
________________________________________________________________________________________

[1] Examen a mitad de cuatrimestre de carácter teórico-práctico, con cuestiones cortas, preguntas de desarrollo y
ejercicios prácticos (ROI/BPMN). Este examen representará un 30% de la calificación final y evaluará la primera
mitad del temario. El examen se puntuará de 0 a 10, repartiendo esta puntuación de manera equitativa
entre todos los ejercicios y apartados, salvo que se indique lo contrario. Se evaluará el planteamiento de los
problemas, así como la corrección, presentación e interpretación de los resultados obtenidos.

[2] Examen de carácter práctico a final de curso con preguntas de desarrollo y ejercicios prácticos de
implantaciones de BI que representará un 30% de la calificación final. Se evaluará la segunda mitad del temario,
si bien, debido a la relación de todos los conceptos vistos en la asignatura, se recomienda encarecidamente
repasar los contenidos de la primera parte. También se puntuará de 0 a 10, repartiendo esta puntuación de
manera equitativa entre todos los ejercicios y apartados, salvo que se indique lo contrario. Se evaluará el
planteamiento de los problemas, así como la corrección, presentación e interpretación de los resultados
obtenidos.

Ambas pruebas [1] y [2] se realizarán sin transparencias, apuntes, libros ni cualquier otro material relacionado con
la asignatura.

[3] Realización de prácticas y otros trabajos (30% de la calificación final). Tareas individuales o en grupo, de
diversa índole, incluyendo prácticas y otros ejercicios relacionados con la asignatura. En el caso que el profesor
estime oportuno, la calificación quedará afectada por la defensa oral del trabajo, al alza o a la baja, para asegurar
la autoría de los trabajos.

[4] Participación e implicación: 10% de la calificación final. Se evaluará el interés mostrado por el alumno,
concretamente ser computará el índice de asistencia a tutorías tanto individuales o grupales, el grado de
participación activa en las clases mediante la respuesta a preguntas del profesor, el estudio de temas avanzados
no vistos en clase, la recopilación de noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la
asignatura, la puntualidad y la asistencia a clase (salvo causas justificadas), etc. La calificación de este apartado
será un valor numérico entre 0 y 10. Aunque esta nota sea inferior a 5, no se podrá optar a recuperación.

Cualquier tipo de fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable, será sancionado e implicará
un 0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en curso. Esta situación, además,
será comunicada a la Dirección de la Carrera, que a su vez comunicará a Secretaría General, siguiendo el
protocolo establecido en la Universidad Francisco de Vitoria.

(*) Se considerará "plagio" cualquier tipo de copia de ejercicios de examen, memorias de trabajos, ejercicios, etc.,
ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al profesor que son
propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Material docente del profesor.

VITT, ELISABETH, Business intelligence: técnicas de análisis para la toma
de decisiones estratégicas, McGraw Hill Interamericana, 2002.

SWIFT, RONALD S. Accelerating Customer Relationships, Prentice Hall,
2001.
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Complementaria

THOMSEN, E., Olap Solutions: Building Multidimensional Information
Systems, 2nd Edition. Wiley. 2002.
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Titulación: Ingeniería Informática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Desarrollo Web

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 3648

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Ingeniería del Software

Módulo: Tecnología Específica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Juan Pueyo Candil j.pueyo.prof@ufv.es 2.41 H

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Desarrollo Web proporciona los conocimientos sobre metodologías específicas de análisis y
desarrollo en entornos web, como lenguajes, tecnologías de presentación y acceso a la información.

La asignatura Desarrollo Web proporciona los conocimientos sobre metodologías específicas de análisis y
desarrollo en sitios web, como lenguajes, tecnologías de presentación y acceso a la información.
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Esta asignatura corresponde al módulo Tecnología Específica y, dentro de éste, a la materia Ingeniería del
Software. Se imparte en el segundo semestre del segundo curso de los estudios de Grado en Ingeniería
Informática, y requiere de una dedicación de 150 horas por parte del alumno.

La asignatura engloba tanto el diseño arquitectónico de un sitio web como las hojas de estilo para un diseño
correcto,  accesible y adaptable a diferentes dispositivos de visualización. Al mismo tiempo se enseñan algunas
pautas de diseño para la mejora del posicionamiento en los motores de búsqueda. Finalmente aborda una
introducción al lenguaje JavaScript y al consumo de servicios web. Esta asignatura da pie a que el alumno pueda
madurar su capacidad de compresión, mediante la cual será capaz de construir "mundos virtuales" por encima de
la naturaleza que le rodea, transformándola para obtener productos que permitan al hombre satisfacer
necesidades con menos esfuerzo y contribuir a su bienestar. Además logrará que el alumno sea capaz de razonar
con humanidad y sin prejuicios, asimilando lo importante que serán sus decisiones y cómo afectarán a la
sociedad.

OBJETIVO

El principal objetivo de esta asignatura consiste en proporcionar conocimientos sobre lenguajes de programación
web, hojas de estilos, conexiones a bases de datos y utilización de servicios para el desarrollo web.

Los fines específicos de la asignatura son:

Crear la estructura de un sitio web en HTML5 en base a los diseños actuales y respetando los mínimos de
accesibilidad.

Emplear y aplicar las hojas de estilo CSS para crear entornos correctos y atractivos permitiendo su adaptabilidad
a los diferentes dispositivos.

Descubrir el lenguaje de programación JavaScript para generar interactividad en los sitios web.

Identificar los diferentes criterios que siguen los motores de búsqueda para el posicionamiento de los sitios web.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda tener conocimientos básicos sobre programación en lenguaje C.

CONTENIDOS

Tema 1. Lenguaje HTML5.
- Estructura.
- Elementos básicos.
- Elementos avanzados.

Tema 2. Hojas de estilo CSS3.
- Propiedades básicas.
- Colocación.

Tema 3. Lenguaje JavaScript
- Sintaxis.
- Métodos y eventos.

Tema 4. Consumo de servicios web.

Tema 5. Técnicas de posicionamiento para motores de búsqueda web.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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La metodología seguida en esta asignatura está enfocada a adquirir un aprendizaje en la creación de sitios web,
aprendiendo a crear la estructura del sitio y a modelar el diseño aplicando hojas de estilo. Para alcanzar los
resultados de aprendizaje propuestos, principalmente se combinan clases expositivas con clases prácticas y con
la presentación de los resultados por parte de los alumnos. El objetivo principal de esta metodología es llevar a
cabo un aprendizaje basado en la resolución de pequeños ejercicios para poner en práctica los conceptos
asimilados. En estas clases prácticas se fomenta la discusión y el trabajo en grupo con apoyo del profesor para
facilitar el aprendizaje, donde existe un ambiente de trabajo óptimo para complementar y culminar el trabajo
autónomo del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

68   horas 82   horas
  o Lección expositiva  horas 21h
  o Taller  horas 12h
  o Laboratorio  horas 24h
  o Presentación de trabajos  horas 3h
  o Tutorías  horas 5h
  o Evaluación  horas 3h

  o Estudio y trabajo individual:  horas 62h
  o Trabajo en grupo:  horas 20h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

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.

Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas
integrando hardware, software y redes.

Competencias específicas

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.
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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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar una web utilizando el lenguaje HTML.

Maquetar un sitio web utilizando hojas de estilo CSS3

Utilizar JavaScript dentro de una página o aplicación web.

Adaptar las páginas web para su visualización en dispositivos móviles.

Consumir servicios ofrecidos por terceros.

Estructurar correctamente las páginas web para el posicionamiento en buscadores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del alumno se realizará mediante pruebas escritas de carácter teórico (30% de la nota final),
pruebas escritas de carácter práctico (40%), la presentación y defensa oral y/o escrita de trabajos individuales o
en grupo (20%) y la participación e implicación en la asignatura (10%).

Para aquellos alumnos que tengan concedida dispensa académica, el 10% correspondiente a la participación e
implicación se evaluará en base a la asistencia y aprovechamiento de 2 tutorías.

Criterios para superar la asignatura:

- Obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 en el examen parcial que se realizará a mediados del
cuatrimestre, en cuyo caso, el día del examen oficial, solo se presentará al examen correspondiente a la segunda
parte de la asignatura. En dicho examen también tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.

- Obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 en la práctica final.

- Obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 en la media obtenida de las prácticas.

- Salvo la práctica final, cuya entrega es obligatoria, la entrega del resto de prácticas no es obligatoria, pero
tendrán una calificación de 0 de cara al cálculo de la media correspondiente.

- Las prácticas no se podrán entregar después de la fecha establecida para la entrega.

- La asignatura se considerará aprobada en la convocatoria correspondiente si la nota final es igual o superior a 5
puntos sobre 10.

- En el caso de no tener superada alguna de las partes de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, el alumno tendrá que presentarse a aquellas partes que no haya superado.

Notas adicionales:

- Se considerará que un alumno se ha presentado a la convocatoria con realizar cualquiera de las evaluaciones
propuestas.

- En los exámenes se realizarán en el ordenador del aula y se permite el uso de apuntes, de libros y de las
prácticas realizadas en clase. Lo único que no está permitido es tener conexión a Internet.

- La entrega del examen por parte del profesor el día del examen implica automáticamente la presentación a la
convocatoria correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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SCOTT MCCRACKEN. Curso de programación web: con HTML5, CSS, JavaScript, PHP 5/6 Y MySql. Editorial
Inforbooks, 2011. ISBN: 978-84-1503-337-0

W3Schools Online Web Tutorials: http://www.w3schools.com/

DesarrolloWeb.com: http://www.desarrolloweb.com/

Complementaria

BORONCZYK, T. et al. Desarrollo web con PHP 6, Apache y MySQL. Editorial Anaya Multimedia. 2009. ISBN:
978-84-415-2622-8.

ÁLVAREZ GARCÍA, Alonso. HTML5. 1ª edición. Editorial Anaya Multimedia. Colección Manual Imprescindible.
Madrid. 2012. ISBN: 978-84-415-3132-1.

McDONALD, Matthew. Creación y diseño web. Edición 2012. Editorial Anaya Multimedia. Madrid. 2011. ISBN:
978-84-415-2985-4.

ROBBINS, Jennifer N. Diseño web: Guía de referencia. Anaya Multimedia O'Reilly. Madrid. 2006. ISBN: 978-84-
415-2076-9.
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Titulación: Ingeniería Informática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Ingeniería del Software II

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3649

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Ingeniería del Software

Módulo: Tecnología Específica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Ignacio Garcia Julia i.garcia.prof@ufv.es 2.36H

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura Ingeniería del Software II ofrece una visión integrada de los procesos empresariales que
conforman el sistema de información de una organización, estudiando la alternativa del ciclo de vida adecuada
para cada situación y profundizando en el conocimiento adquirido en la asignatura Ingeniería del Software I,
especialmente en la elaboración de los modelos correspondientes a las etapas del ciclo de vida de la ingeniería
del software. 

 Esta asignatura corresponde al módulo Tecnología Específica y, dentro de éste, a la materia Ingeniería del
Software. Se imparte en el primer semestre del tercer curso de los estudios de Grado en Ingeniería Informática, y
requiere de una dedicación de 150 horas por parte del alumno.
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La asignatura se ocupa del estudio de alternativas metodológicas, de técnicas y herramientas, su contraste y
selección en función del problema a resolver y etapa a soportar, analizando distintas alternativas de diseño en
función de condicionantes e introduciendo el concepto de usabilidad.

Además, plantea una introducción al análisis de riesgos, su seguimiento y el estudio del impacto en el proyecto.
Estudia la gestión del cambio así como la adecuada y meticulosa documentación que permita realizar un
seguimiento, mantenimiento, una evaluación de su  impacto en el proyecto y una estimación de los costes, tanto
en tiempo como económicos.

Finalmente, mediante esta asignatura el alumno estudiará las actividades de verificación e implantación en el
desarrollo de software, tratando las principales estrategias y técnicas, así como la adecuada Gestión de la
Configuración y Despliegue del sistema que posibilitará un adecuado mantenimiento del sistema informático

OBJETIVO

 La impartición de la asignatura toma como base los siguientes objetivos generales:

o Abordar, desde el análisis de un problema de desarrollo o integración hasta la implementación de su solución
atendiendo a las necesidades de la organización, utilizando los principios de ingeniería del software, aplicando la
estrategia, los estándares y la tecnología adecuada y cumpliendo los compromisos de tiempo y coste previamente
determinados.

o Aplicar los estándares y modelos para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y
operación de sistemas de software que abarcan todos los aspectos técnicos relacionados con la Ingeniería de
Software, aprender a interpretarlos y adaptarlos a los requisitos de cada organización.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se deben conocer y haber asimilado los conocimientos impartidos en la asignatura Ingeniería del Software I, con
referencia a los distintos ciclos de vida, sus fases y procesos y a las distintas arquitecturas de aplicaciones.

CONTENIDOS

o Gestión de proyectos

-- Gestión del riesgo
-- Gestión de personal
-- Trabajo en equipo
-- Fijación del precio del software
-- Desarrollo dirigido por un plan
-- Calendarización de proyectos
-- Técnicas de estimación

o Verificación, validación y pruebas.

-- Conceptos básicos sobre las pruebas del software
-- Pruebas unitarias o de desarrollo
-- Pruebas de integración en las instalaciones
-- Pruebas de sistema en cliente
-- Plan de Pruebas
-- Protocolo de Pruebas

o Reutilización y evolución del software

-- El panorama de la reutilización
-- Líneas de productos software
-- Reutilización de productos COTS
-- Procesos de evolución
-- Evolución dinámica del programa
-- Mantenimiento del software
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-- Administración de sistemas heredados

o Gestión de calidad.

-- Métricas de calidad del software
-- Adaptación de una norma de calidad

o Mejora de procesos.

-- El proceso de mejora
-- Medición del proceso
-- Análisis del proceso
-- Cambios en los procesos
-- El marco de trabajo para la mejora de los procesos

o Gestión de configuración.

-- Administración del cambio
-- Gestión de versiones
-- Construcción del sistema
-- Gestión de entregas

 Complementando a la primera parte de la asignatura, existen una serie de procesos o tareas que "están
alrededor" del ciclo de vida del software y que son fundamentales para desarrollar un proyecto completo con
garantías de éxito. Se empieza con todas aquellas tareas propias de la gestión de un proyecto, haciendo especial
énfasis en la estimación de costes, tarea esta que requiere de unas habilidades y conocimientos que no son
comunes a otros tipos de ingeniería dónde de trabaja con materiales y no con la creatividad de los
desarrolladores. Se sigue con todos los procesos que aseguran que el proyecto realizado cumple con las
expectativas del cliente expresados en la especificación de requisitos y se añaden aquellos módulos cuya
existencia era anterior al proyecto y se sientan las bases para la evolución del software una vez en servicio.

Como los procesos de calidad están presentes en todas las etapas del proyecto, se hace un análisis de las
principales normativas en esta materia y se estudia la forma en que afectan al trabajo diario del equipo de
proyecto. Es posible que con las ideas de calidad podamos llegar a una mejora de los procesos, estudiando las
posibles mejoras a implementar.

Dado que el alumno se va a enfrentar a proyectos grandes, la gestión de configuración, es decir, la gestión del
cambio, se hace necesaria desde las primeras etapas del desarrollo.

Y por último se hace una pequeña incursión en otros sistemas, que aunque menos extendidos, forman una parte
fundamental del desarrollo del software: los sistemas críticos, es decir, aquellos de los que dependen vidas
humanas. Su especial tratamiento y la robustez necesaria hacen que merezcan un capítulo aparte.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 La metodología seguida en esta asignatura está dirigida a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno de los conceptos y técnicas fundamentales de la materia. Por ese motivo se combinan lecciones
expositivas con clases prácticas, manera que se favorezca la participación del alumno y la interacción alumno-
profesor como vía para fomentar el aprendizaje colaborativo y la capacidad de autoaprendizaje, todo ello
mediante estrategias de resolución de problemas y metodologías de intervención. Las actividades no
presenciales, que pueden ser tanto de tipo individual como colectivo, serán supervisadas por el profesor en clases
y tutorías, tanto individuales como de grupo, estando encaminadas a favorecer el aprendizaje autónomo y
colaborativo.

 La enseñanza-aprendizaje del módulo Tecnologías Específicas atiende a una combinación armónica entre el
trabajo presencial y autónomo del alumno.

El punto de partida está formado por las metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter presencial. De
forma genérica, para todas los contenidos que componen el módulo, la toma de contacto se realizará a través de
metodologías expositivas, que esencialmente están dirigidas a presentar la  parte  teórica. También servirán para
la guía en el planeamiento y resolución de los aspectos disciplinares de carácter más práctico. Las metodologías
expositivas incluirán tanto lecciones en grupo, generalmente con apoyo visual, como tutorías más personalizadas,
enfocadas a la resolución de dificultades puntuales del alumnado y refuerzo en puntos de mayor dificultad.

Las metodologías expositivas irán acompañadas de una fuerte presencia del aprendizaje práctico de carácter
presencial. Con carácter general para todo el módulo se utilizará la resolución de problemas combinado con la
defensa de trabajos. En especial, para la enseñanza-aprendizaje de  los aspectos más aplicados se emplearán
metodologías grupales en el aula, muy conectadas con su práctica profesional. El desarrollo práctico de los
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fundamentos de las materias se buscará especialmente a través de la resolución individual de problemas,
mediante un aprendizaje guiado que buscará que el alumno analice los distintos factores que intervienen en el
mismo y sus alternativas de solución.

En cuanto a las metodologías de carácter autónomo, el trabajo práctico, ya sea de individual o en grupo, es
especialmente relevante para el desarrollo de las competencias y habilidades en este módulo. El alumno realizará
diferentes prácticas para garantizar su conocimiento y fijar los conceptos de cada asignatura. Esta fijación se
realizará mediante el estudio y los trabajos individuales, que servirán para el conocimiento de las principales
metodologías, técnicas y herramientas que habiliten para una ejecución exitosa de las actividades prácticas. Por
su parte, el trabajo de carácter práctico individual o grupal para todas las materias del módulo servirá para
habilitar al alumno en la aplicación de lo aprendido mediante su estudio individual. Se presentarán al alumno
diferentes prácticas y ejercicios dirigidos al diseño de soluciones óptimas basadas en los fundamentos científicos
adquiridos.

Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje on-line que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el
aprendizaje del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

67   horas 83   horas
  o Lección expositiva  horas 35h
  o Clase práctica  horas 25h
  o Tutorías  horas 4h
  o Evaluación  horas 3h
   0h

  o Estudio y trabajo individual:  horas 62h
  o Trabajo en grupo:  horas 21h
   0h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

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.
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Competencias específicas

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.

Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas
necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las
limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias
organizaciones.

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

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.

Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocerá los procesos asociados al control de cambios a lo largo de todo el ciclo de ingeniería del software
incluida la fase de mantenimiento.

Identificará las principales estrategias de integración y técnicas de pruebas derivadas de los objetivos de
verificación y validación del software.

Será capaz de realizar una estimación del esfuerzo de desarrollo siguiendo una metodología ágil

Será capaz de estimar el coste de desarrollo de un software siguiendo una planificación tradicional

Conocerá todos los aspectos a tener en cuenta para realizar un plan de seguridad del software

Conocerá los procesos necesarios para adaptar una norma de calidad a los procesos a desarrollar por una
determinada empresa

Sabrá realizar un plan de riesgos y su seguimiento

Conocerá las pruebas más importantes que se pueden realizar al software para mejorar la calidad en la
integración

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación contempla cuatro tipos de pruebas:

a. Examen escrito teórico. Una o varias pruebas con un peso del 30% en la nota final.
b. Examen práctico. Una o varias prácticas con un peso del 40% en la nota final.
c. Prácticas y otros trabajos relacionados con la asignatura de carácter individual con un peso del 20% en la nota
final.
d. Participación en clase e interés por la asignatura con un peso del 10% en la nota final.

En las dos primeras pruebas es necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la
asignatura. En la tercera, la nota necesaria será de un 6 sobre 10.

Los alumnos que tengan concedida dispensa académica deberán asistir al menos a dos tutorías durante el curso
(que serán fijadas por el profesor al comienzo del mismo), en las que se evaluará el seguimiento de la asignatura
por parte del alumno y si la está atendiendo con responsabilidad y dedicación.

Recuperación en convocatoria ordinaria:
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Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en los exámenes teorico-prácticos expresados más arriba,
podrán optar a una recuperación al final del semestre. Si fuera el caso, también deberán entregar las prácticas si
estas no hubieran obtenido la nota mínima indicada.

Recuperación en convocatoria extraordinaria:

Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en los exámenes de la convocatoria ordinaria, podrán optar
a una recuperación en la convocatoria extraordinaria de Julio.

En ambas convocatorias (ordinaria y extraordinaria) el alumno se presentará solo a las partes que tenga
evaluadas por debajo de la nota mínima.

La nota final será el resultado de ponderación de las notas citadas anteriormente, es decir, Nota Final = 0,3*a +
0,4*b + 0,2*c + 0,1*d

La descripción del contenido de las pruebas es la siguiente:

o Examen teórico: Pruebas individuales para evaluar la capacidad del alumno en relación con los planteamientos
teóricos expuestos, con cuestiones de respuesta breve, algunas de tipo test o de verdadero o falso, y que sean
fruto de su trabajo autónomo basado en el estudio y el trabajo individual. Habrá dos pruebas escritas que cubrirán
cada una aproximadamente la mitad de la materia. Las pruebas escritas representarán un 30% de la calificación
final.

o Examen práctico: Pruebas individuales donde se pondrá a prueba la capacidad del alumno para resolver
supuestos prácticos reales donde se evalúa su capacidad de razonamiento, la búsqueda de la solución más
pertinente y fundamentar el compromiso entre lo posible y lo deseable. Estas pruebas representarán un 40% de la
calificación final.

o Prácticas: Normalmente con carácter semanal, se realizarán unas prácticas consistentes en la resolución de
supuestos sobre la teoría que se esté explicando. Dichas prácticas tienen carácter individual y serán entregadas y
corregidas para que el alumno disponga de una colección de prácticas que le ayuden a preparar las pruebas
escritas y le proporcionen un apoyo en la comprensión de la materia. Las prácticas representarán un 20% de la
calificación final.

o Asistencia y participación: Se evaluará el interés mostrado por el alumno mediante diversos indicadores, como
son la asistencia, la puntualidad, la respuesta a preguntas individuales formuladas por el profesor, tutorías
voluntarias o determinadas por el profesor. La asistencia, participación e implicación en la asignatura representará
un 10% de la calificación final. Esta participación se puntúa de 0 a 10 y no será objeto de recuperación.

Cualquier fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable será sancionado e implicará un 0 en
la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en curso. Este comportamiento, además,
será comunicado a la Dirección de la Carrera que a su vez comunicará a la Dirección General, siguiendo el
Protocolo establecido por la Universidad Francisco de Vitoria.

(*) Se considera "plagio" cualquier tipo de copia de cuestiones o ejercicios de examen, memorias de trabajos,
prácticas, etc., ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al
profesor que son propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

SOMMERVILLE, I. Ingeniería del Software. 9ª Edición. Editorial Addison-Wesley. ISBN: 0-201-42765-6.

Material docente del profesor.

Complementaria

Software Engineering Institute: http://www.sei.cmu.edu/
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PRESSMAN, R. Ingeniería del Software: un enfoque práctico. 7ª Edición. Editorial McGraw-Hill. Madrid. 2010.
ISBN: 84-481-1186-9.
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Titulación: Ingeniería Informática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Auditoría Informática

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 3651

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Diseño y Desarrollo de Software

Módulo: Común a la Rama de Informática

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Carlos Montero Llamas c.montero@ufv.es 2.38 Edf.H - Ext.:1844 - Móvil:
618.759.129

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura Auditoría Informática proporciona a los estudiantes una panorámica actual y completa sobre la
auditoría informática, combinando el rigor teórico con el enfoque práctico.

 Esta asignatura corresponde al módulo Común a la Rama de Informática y, dentro de éste, a la materia Diseño y
Desarrollo del Software. Se imparte en el primer semestre del tercer curso de los estudios de Grado en Ingeniería
Informática, y requiere de una dedicación de 75 horas por parte del alumno.
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OBJETIVO

 La impartición de la asignatura tiene como principal objetivo dar a conocer y aplicar las principales metodologías
de gestión de riesgos, estándares, normativas vigentes y auditoría de sistemas informáticos, para determinar si un
sistema informático salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo los fines de la
organización y utiliza eficientemente los recursos, así como para elaborar pliegos de condiciones técnicas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de acceso a Grado. Es altamente recomendable haber superado las asignaturas de Calidad e
Ingeniería del Software II.

CONTENIDOS

Introducción a la auditoría de sistemas de información.
*La auditoría informática en las organizaciones.
*El auditor informático y la dirección.
*Los conceptos fundamentales y tipos de auditoría informática.
*Proceso de Auditoria.

El proceso de Auditoria.
*El entorno, el alcance y los objetivos de la auditoria.
*La determinación de los  recursos y capacidades.
*La planificación y los programas de trabajo.
*El Informe de Auditoría y la presentación de hallazgos.

Herramientas y técnicas de auditoría informática.
*Técnicas estadísticas.
*Entrevistas, cuestionarios y checklists.
*Software: CAATS.

Estándares y objetivos de control de las tecnologías de la información
*Cobit.
*ISO 27002 e ISO 20000.
*Estándares de cumplimiento normativo y sectorial.

Auditoria legales y de entornos específicos.
*Auditoría de LOPD: documento de seguridad.
*Auditoría de accesos, sistema operativo y bases de datos.
*Auditoría de comunicaciones y redes.
*Auditoría de aplicaciones y desarrollo de software.
*Auditorías de eficiencia y eficacia de los sistemas de información.

Análisis forense y hacking ético.
*Conceptos fundamentales de análisis forense y de hacking ético.
*Diferencias con la auditoría informática.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 La metodología seguida en esta asignatura está dirigida a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno de los conceptos y técnicas fundamentales de la materia. Por ese motivo se combinan lecciones
expositivas con clases prácticas y presentación de trabajos, de manera que se favorezca la participación del
alumno y la interacción alumno-profesor y alumno-alumno como vía para fomentar el aprendizaje colaborativo y la
capacidad de autoaprendizaje, todo ello mediante estrategias de resolución de problemas y metodologías de
intervención. Las actividades no presenciales, que pueden ser tanto de tipo individual como colectivo, serán
supervisadas por el profesor en clases y tutorías, tanto individuales como de grupo, estando encaminadas a
favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo.

 El trabajo presencial se completará con una importante carga de trabajo autónomo por parte del alumno, en
muchos casos desarrollado en grupo, de manera que se fomente el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Las
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actividades de carácter no presencial previstas incluyen el estudio y trabajo individual, que permitirá trabajar en la
fijación de los conceptos abordados en las clases expositivas, así como de la aplicación que de los mismos se
realiza en las clases prácticas, laboratorios y talleres. El estudio o trabajo individual, toda vez que sea de índole
práctica, estará muy centrado en el estudio basado en problemas y el estudio basado en proyectos. El estudio o
trabajo en grupo adquirirá especial relevancia en este modulo para fomentar el trabajo en equipo utilizando, entre
otros,  el método de aprendizaje cooperativo, así como el método colaborativo mediante el cual cohesionar  el
trabajo de los alumnos y el profesor, y potenciar la responsabilidad compartida en relación a los resultados del
equipo, las habilidades de planificación, liderazgo y la investigación.

  Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el aprendizaje
del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

34   horas 41   horas
  o Lección expositiva: 15h
  o Taller: 11h
  o Presentación de trabajos: 4h
  o Tutorías: 2h
  o Evaluación: 2h

  o Estudio y trabajo individual: 23h
  o Trabajo en grupo: 18h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

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.

Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas
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Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.

Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los conceptos generales del control interno y la auditoría informática.

Conoce las principales metodologías de gestión de riesgos y auditoría de sistemas informáticos.

Aplica metodologías de auditoría para determinar si un sistema informático salvaguarda los activos, mantiene la
integridad de los datos, lleva a cabo los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos.

Elabora pliegos de condiciones teniendo en consideración los conceptos y metodologías de la auditoría
informática como factores base para la posterior evaluación de los mismos.

Conoce  los Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT) para el gobierno de TI.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación contempla cuatro tipos de pruebas:
•[1] Examen escrito teórico-práctico: presenta un peso del 50% en la nota final.
•[2] Prácticas y otros trabajos relacionados con la asignatura: presenta un peso del 45% en la nota final.
•[3] Participación en clase e implicación en la asignatura: presenta un peso del 5% en la nota final.

En la primera prueba es necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

Los alumnos que tengan concedida dispensa académica deberán asistir a dos tutorías durante el curso (que
serán fijadas por el profesor al comienzo del mismo), en las que se evaluará el seguimiento de la asignatura por
parte del alumno y si la está atendiendo con responsabilidad, proactividad y planificación.

Recuperación en convocatoria ordinaria:
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito podrán optar a una recuperación al
final del semestre.

Recuperación en convocatoria extraordinaria:
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito y/o prácticas, habiendo suspendido
por tanto en la convocatoria ordinaria, podrán optar a una recuperación en la convocatoria extraordinaria de julio.

En ambas recuperaciones (ordinaria y extraordinaria) el alumno se presentará solo a las partes que tenga
evaluadas por debajo de 5.

La nota ponderada de la evaluación continua será un valor entre 0 y 10 y se calculará como sigue: 0,50* [1] +
0,45* [2] +0,05 * [3].
________________________________________________________________________________________

[1] Examen a mitad de cuatrimestre de carácter teórico-práctico, con cuestiones cortas, preguntas de desarrollo y
casos prácticos de Auditoría. Este examen representará un 50% de la calificación final y evaluará la primera mitad
del temario. El examen se puntuará de 0 a 10, repartiendo esta puntuación de manera equitativa entre todos los
ejercicios y apartados, salvo que se indique lo contrario. Se evaluará el planteamiento de los problemas, así como
la corrección, presentación e interpretación de los resultados obtenidos.

La prueba [1] se realizará sin transparencias, apuntes, libros ni cualquier otro material relacionado con la
asignatura.

[2] Realización de prácticas y otros trabajos (45% de la calificación final). Tareas individuales o en grupo, de
diversa índole. En el caso que el profesor estime oportuno, la calificación quedará afectada por la defensa oral del
trabajo, al alza o a la baja, para asegurar la autoría de los trabajos.

[3] Participación e implicación: 5% de la calificación final. Se evaluará el interés mostrado por el alumno,
concretamente ser computará el índice de asistencia a tutorías tanto individuales o grupales, el grado de
participación activa en las clases mediante la respuesta a preguntas del profesor, el estudio de temas avanzados
no vistos en clase, la recopilación de noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la
asignatura, la puntualidad y la asistencia a clase (salvo causas justificadas), etc. La calificación de este apartado
será un valor numérico entre 0 y 10. Aunque esta nota sea inferior a 5, no se podrá optar a recuperación.

Página 4



 

 

 

Cualquier tipo de fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable, será sancionado e implicará
un 0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en curso. Esta situación, además,
será comunicada a la Dirección de la Carrera, que a su vez comunicará a Secretaría General, siguiendo el
protocolo establecido en la Universidad Francisco de Vitoria.

(*) Se considerará "plagio" cualquier tipo de copia de ejercicios de examen, memorias de trabajos, ejercicios, etc.,
ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al profesor que son
propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

"Auditoria Informática: Un enfoque práctico." Piattini, M., Del Peso, E. 2ª Edición. Editorial RA-ma.

"Gobierno de las Tecnologías y de los Sistemas de Información" Piattini, M. y Hervada, F. Editorial RA-ma.

Complementaria

"Information Technology Control and Audit". Senft S. y Gallegos F.  3ª Edición.  Editorial Auerbach  2008

Guías y procedimientos de Auditoría de Sistemas de Información. COBIT

Information Systems Audit and Control Association
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Titulación: Ingeniería Informática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Ética y Deontología Profesional

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 3637

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Diseño y Desarrollo de Software

Módulo: Común a la Rama de Informática

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Carlos Montero Llamas c.montero@ufv.es 2.38 Edf.H - Ext.:1844 - Móvil:
618.759.129

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura Ética y Deontología Profesional sienta la bases de la ética general y enlaza éstas con su aplicación
en el terreno profesional.

Esta asignatura corresponde al módulo Común a la Rama de Informática y, dentro de éste, a la materia Diseño y
Desarrollo del Software. Se imparte en el primer semestre del tercer curso de los estudios de Grado en Ingeniería
Informática, y requiere de una dedicación de 75 horas por parte del alumno.

La asignatura permite desarrollar el  compromiso ético personal y social de orientar la propia actividad a la
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obtención de aquellas condiciones que contribuyan a la existencia y al desarrollo individual y, a la vez, al
bienestar de los demás, apuntando a la transformación de la sociedad y a la superación de toda estructura
injusta.

OBJETIVO

El objetivo fundamental  de la asignatura es conocer los principios éticos, así como dotarle de los mecanismos
necesarios para articular un pensamiento y una acción deontológica adecuada.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requiere una base conceptual de Antropología. Si no se tuviese, se recomienda la lectura de:
- uno de los siguientes libero de Antropología��- LUCAS LUCAS, R. Horizonte vertical. Sentido y significado de la
persona humana. BAC, Madrid, 2008.��- GEVAERT, J. El problema del hombre. Introducción a la antropología
filosófica. Sígueme, Salamanca 1976,

Aparte, es deseable en el alumno una disposición indagadora y crítica.

CONTENIDOS

Los temas van a estar en función de lo que queremos lograr, por ello el temario indicado estará abierto a las
circunstancias propias de este curso.

BLOQUE I - FUNDAMENTOS

Tema 1. Base Antropológica de la ética. La persona humana, sujeto moral en búsqueda de la felicidad
Homo ethicus; Ética o éticas; Definición de ética; Ciencias relacionadas con la ética
La naturaleza humana, "condición de posibilidad" de la conducta ética; El ser del hombre; El querer humano; La
voluntad; La libertad
El fin o la causa final en el actuar humano; La tendencia natural al bien: La felicidad como expresión subjetiva de
la realización del bien; La naturaleza humana y la ley natural

Tema 2. Las claves del desarrollo personal: la Prudencia
La virtud y la realización personal; La indignación ante el mal: raíz del juicio prudente; Los pasos del ejercicio de
la prudencia; Modos de razonamiento ético contrarios a la prudencia; Relación de la prudencia con otras virtudes

Tema 3. Las claves del desarrollo personal: la Justicia
Del sentimiento de indignación a la exigencia de realización del bien; La razón de ser de la sociedad: la amistad
civil; Los máximos en las relaciones justas; Modos de razonamiento ético contrarios a la justicia

Tema 4. Las claves del desarrollo personal: la Fortaleza
El itinerario de la realización personal; Las exigencias de la fortaleza; Modos de razonamiento ético contrarios a la
fortaleza

Tema 5. Las claves del desarrollo personal: la Templanza
La integración de toda la persona en su propia realización; Los modos de la templanza; Modos de razonamiento
ético contrarios a la templanza

Tema 6. La responsabilidad moral y la autonomía del sujeto personal: felicidad, amor y responsabilidad
Fin último, racionalidad, obrar y felicidad. El amor y la virtuosa. El amor interpersonal.

Tema 7. Dignidad de la persona humana,  bien común, solidaridad y subsidiariedad

Tema 8. Criterios morales y bienes en juego: factores de la moralidad y principios para el juicio.
Impedimentos que afectan a la inteligencia y a la voluntad. Factores de moralidad. La conciencia. El principio del
mal menor y del doble efecto.

Bloque II TEORICO-PRACTICO
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Concreción Fundamentos desde los visto en el bloque I
1.La Informática al servicio de la persona y de la sociedad. El bien común.
2.Principios rectores del informático:
a)Honestidad,  responsabilidad, rigor y actualización profesional.
b)Defensa del Honor y la Intimidad personal y familiar.
c)Defensa institucional y social: autenticidad, fidelidad, lealtad, disponibilidad, integridad (frente a sobornos y
pluriempleo, etc.)

Temas de trabajo

1.Protección de Datos
Ley Orgánica de Protección de Datos y Agencia Española de Protección de Datos. Puntos clave de la Ley. Cómo
se implementa. Elementos a tener en cuenta en la parte informática (servidores, comunicaciones, bases de datos,
etc.)
Buscadores y datos personales. Derecho acceso y rectificación.
Derecho al olvido (caminos para borrar “tu pasado digital”)
Criterios éticos.

2.Propiedad Intelectual y descargas
Ley de Propiedad Intelectual (incluyendo la ley Sinde-Wert).
Ley de Marcas y Oficina Española de Patentes y Marcas.
Violación de derechos de autor y descargas ilegales
Delitos relativos a la propiedad industrial
Realquiler de puntos de acceso.
Wardriving.
Criterios éticos.

3.Comercio Electrónico, estafas y suplantación identidad
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Spoofing (suplantación de identidad).
Estafas en Internet.
Criterios éticos.

4.La industria de los virus (y antivirus)
Virus informáticos, troyanos, Spam
Malware, Spyware, etc. (software malicioso, espía)
El negocio de los antivirus.
Criterios éticos.

5.Hacktivismo
Desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo de información, parodias de
sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales, etc.
Criterios éticos.

6.Redes sociales.
Responsabilidad de las empresas.
Privacidad en redes sociales (¿de quién son las fotos y los datos que subimos?)
Robo de identidad en redes sociales (perfiles falsos con fotos de otras personas)
Criterios éticos.

7.Informática y menores
Ciberacoso y grooming (engaño a niños por parte de adultos en internet)
Videojuegos y etiquetados (PEGI, etc)
Protección menores. Herramientas de control parental.
Criterios éticos.

8.Seguridad
Cortafuegos y puertos abiertos.
Criterios éticos del informático: responsabilidad, profesionalidad, buen uso, etc. La responsabilidad de concienciar
al usuario final (eslabón débil?)
Full disclosure (publicar información sobre fallos de seguridad de un producto que no es tuyo)
Phishing (falsificación de páginas de bancos para robar datos de identificación)
Falsificación documental, modificación de despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.
Criterios éticos.

9.Códigos Deontológicos.
Análisis de códigos deontológicos de diferentes Asociaciones Españolas de Informáticos y Colegios
Profesionales.
Códigos éticos internacionales. Análisis del Código de Ética y de Conducta Profesional de la ACM
Criterios éticos comunes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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 La metodología está basada en actividades presenciales obligatorias por parte del docente, en las que se
explicarán los aspectos teóricos y de aplicación, combinadas con el trabajo autónomo (tanto  individual como en
grupo) por parte del alumno sobre diversos contenidos previamente establecidos y con tutorías personalizadas.

 El proceso de enseñanza-aprendizaje del Módulo Común a la Rama de Informática se caracteriza por una
importante orientación a la aplicación de los conocimientos, tanto en el trabajo desarrollado en las clases
prácticas como en proyectos abordados por los alumnos de manera personal y autónoma.

Respecto a las actividades de carácter presencial, predominan las lecciones expositivas, los seminarios y las
clases prácticas.

En las lecciones expositivas se expondrán, con la ayuda de materiales audiovisuales, los principales conceptos
relacionados con la materia de cada asignatura. Por su parte, las clases prácticas contarán con una participación
mucho más activa de los alumnos en tanto en cuanto pretenden un aprendizaje basado en problemas como un
primer paso para la aplicación de los contenidos teóricos. Todas estas actividades incluirán debates y defensa de
trabajos (toda vez que se requieran trabajos tanto individuales como en grupo),  buscando así el desarrollo de
competencias transversales y asegurando la titularidad de los trabajos.

El trabajo presencial se completará con una importante carga de trabajo autónomo por parte del alumno, en
muchos casos desarrollado en grupo, de manera que se fomente el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Las
actividades de carácter no presencial previstas incluyen el estudio y trabajo individual, que permitirá trabajar en la
fijación de los conceptos abordados en las clases expositivas, así como de la aplicación que de los mismos se
realiza en las clases prácticas, laboratorios y talleres.

El estudio o trabajo individual, toda vez que sea de índole práctica, estará muy centrado en el estudio basado en
problemas y el estudio basado en proyectos. El estudio o trabajo en grupo adquirirá especial relevancia en este
modulo para fomentar el trabajo en equipo utilizando, entre otros,  el método de aprendizaje cooperativo, así
como el método colaborativo mediante el cual cohesionar  el trabajo de los alumnos y el profesor, y potenciar la
responsabilidad compartida en relación a los resultados del equipo, las habilidades de planificación, liderazgo y la
investigación.

Todo el estudio y trabajo realizado por el alumno será supervisado y guiado por el profesor mediante tutorías,
individuales o en grupo. En algunos casos, el alumno tendrá que realizar en clase la exposición de las principales
conclusiones de su estudio o trabajo, lo que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias entre
alumnos que fomentan la necesidad de comunicación efectiva y la capacidad de síntesis.

Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje on-line que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el
aprendizaje del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

37   horas 38   horas
  o Lección expositiva 16h
  o Seminario 2h
  o Clase práctica 12h
  o Tutorías 4h
  o Evaluación 3h

  o Estudio y trabajo individual 25h
  o Trabajo en grupo 13h
   0h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

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.

Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

o Reconocer el vocabulario ético y su significado.

o Identificar el fundamento antropológico y metafísico de la ética.

o Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y en el ámbito profesional y adquirir un compromiso ético
para la mejora de nuestra sociedad.

o Entender el fundamento de los principios deontológicos.

o Conocer la necesidad y la aplicación de principios y valores orientados a la conducta moral.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Ponderación de la evaluación:

-50 % Prueba objetiva de contenidos (prueba de comprensión).

-35 % Trabajo grupal de investigación:  Incluye una presentación en clase, hoja resumen para entregar en clase y
la entrega de una memoria del tema (no menos de 10 páginas, de autoría propia)

-15 % Participación activa y pertinente en las clases- y aprovechamiento de tutorías (individual-grupal).

Todas las partes deben ser aprobadas para poder hacer media.
Los alumnos que no cumplan los requerimientos mínimos para mantener la evaluación se presentarán a una
prueba objetiva de contenidos que versará sobre la bibliografía y deberán entregar un trabajo de investigación
acerca de alguna de las temáticas propuestas con una extensión entre 15 y 25 páginas.

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en primera convocatoria, salvo indicación expresa del
profesor, para las siguientes convocatorias deberán presentarse a una prueba objetiva de contenidos y entregar
un trabajo de investigación acerca de alguna de las temáticas propuestas con una extensión entre 15 y 25
páginas.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Agejas JA., Parada JL., Oliver I. La tarea de ser mejor. Curso de ética. UFV 2007

Bibliografía específica:

•Barroso, P. Ética y Deontología Informática, Editorial Fragua, Madrid 2007 •Escolá, Rafael; Murillo, José Ignacio
Ética para Ingenieros. Editorial Eunsa, 2002 •Johnson, DG. Ética de la Informática, Universidad Complutense,
Madrid 1996. • Marco Galindo, Maria Jesús; Marco Simó, Josep Maria; Prieto Blázquez, Josep; Segret Sala,
Ramón (Eds.) Escaneando la informática Editorial Editorial UOC, 2010 •Miguel Molina, M. R. Deontología y
aspectos legales de la Informática. Cuestiones éticas, jurídicas y técnicas básicas Ed. Escuela Técnica Superior
de Informática Aplicada, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia 2007 •Mitnick, Kevin D.; Simon, William L.,
El arte de la intrusión. Editorial Ra-Ma, 2006 • VVAA. (ed deAlvarez Rico, M.) Legislación básica de informática.
Ed Tecnos, Madrid 1999. •Wecker, J. y Adeney, D., Ética informática y de las ciencias de la información Ed.
Fragua, Madrid 2000

Complementaria

Bibliografía complementaria
ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Calvo Martínez, J.L. (prol. y trad.) Madrid: Alianza, 2001. [Reg. 23659]
AYLLÓN, J.R. Introducción a la ética: historia y fundamentos. Madrid: Palabra, 2006. [Reg. 47724] BENEDICTO
XVI, Caritas in veritate, (29 junio 2009), AAS 101 (2009) CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ETICA SOCIAL,
Principios y Orientaciones del Magisterio Social de la Iglesia: 15 Documentos Pontificios. Buenos Aires, 1989
(impr.) GEACH, P.T. Las virtudes. Arregui, J. V. y Rodríguez Lluesma (prol. y trad.) Pamplona: EUNSA, 1993.
[Reg. 48495] GOMEZ, C. (ed.) Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX. Madrid: Alianza, 2002.
GUARDINI, R. Ética: lecciones en la Universidad de Munich. Mercker y Marschall (elab.) López Quintás, A. (intr..)
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999. [Reg. 11813] GUARDINI, R. La esencia del cristianismo: una ética
para nuestro tiempo. Madrid: Cristiandad, 2002. [Reg. 34776]  HUDSON, W. D. La filosofía moral contemporánea.
Hierro S. Pescador, J. (trad.) Madrid: Alianza, 1974. [Reg. 8135] JUAN XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril
1963): AAS 55 (1963). KANT, I.: Crítica de la razón práctica. Miñana y Morente (trads.) Salamanca: Sígueme,
1994. [Reg. 8110] KANT, I.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Aramayo, R. (trad.) Madrid:
Alianza, 2002. LEVINAS, E. Totalidad e infinito. 7ª ed. Salamanca: Sígueme 2006. López Quintás, A. Cuatro
personalistas en busca de sentido: Ebner, Guardini, Marcel, Laín. Madrid: Rialp, 2009. [Reg. 62271] LOZANO
DIAZ, V. Historia de la filosofía. Valencia: Edicep, 2008. [Reg. 56359] MacINTYRE, A. Ética y Política. Ensayos
escogidos II. Montiel Gómez, S. (trad.) Editorial Granada: Nuevo inicio, 2008. MacINTYRE, A. Historia de la ética.
Walton, R. J. (trad.) Barcelona [etc.]: Paidós, 1994. [Reg. 8127] MacINTYRE, A. Tras la virtud. Valcárcel, A. (trad.)
Barcelona: Crítica, 2001. [Reg. 21380] MARIAS, J. El tema del hombre. 8ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 1986. [Reg.
7941] MARIAS, J. Tratado de lo mejor: la moral y las formas de la vida. Madrid: Alianza, 1995. [Reg. 61548]
MONCHO I PASCUAL, J.R. Ética de los derechos humanos. Madrid: Tecnos, D.L. 2000. [Reg. 21524] PABLO VI,
Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), AAS 59 (1967) 257 ss. PELÁEZ, M.A. Ética, profesión y virtud.
Madrid: Rialp, D.L. 1991[Reg. 8112] PIEPER, J. Las virtudes fundamentales. 5ª ed. Madrid: Rialp 1997. [Reg.
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Asignatura: Desarrollo e Integración de Software

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6
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Periodo docente: Sexto semestre
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150

Equipo Docente Correo Electrónico Despacho

Raul Martin Bonilla r.bonilla.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura Desarrollo e Integración de Software permite estudiar las distintas estrategias para la integración
de software en el ámbito de la Arquitectura Orientada a Servicios, entendida como una arquitectura de software
para el desarrollo de aplicaciones que, a partir de componentes encargados de ofrecer un determinado servicio,
implementan procesos de negocio.

 Esta asignatura corresponde al módulo Tecnología Específica y, dentro de este, a la materia Ingeniería del
Software. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso de los estudios de Grado en Ingeniería Informática,
y requiere de una dedicación de 150 horas por parte del alumno.
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OBJETIVO

 La impartición de la asignatura tiene como principal objetivo estudiar las distintas estrategias para la integración
de software en el ámbito de la Arquitectura Orientada a Servicios, entendida como una arquitectura de software
para el desarrollo de aplicaciones que, a partir de componentes encargados de ofrecer un determinado servicio,
implementan procesos de negocio.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos en tecnología Web. Conocimientos de programación.

CONTENIDOS

 Tema 1: XML: eXtensible Markup Language.
        Definición
        DTD's
        Estándares XML

  Tema 2: Integración de proyectos dentro de la empresa.
        Tecnología Web
        Llamada a procedimientos remotos
        Consistencia de datos

  Tema 3: Arquitectura SOA
        Definición
        Evolución
        La informática como servicio (Cloud Computing)

  Tema 4: Servicios Web y Rest
        Estándares XML: Soap, WSDL
        Servicios Web Java
        API Rest

  Tema 5: Seguridad en servicios Web

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 La metodología está basada en actividades presenciales obligatorias por parte del docente, en las que se
explicarán los aspectos teóricos y de aplicación, combinadas con el trabajo autónomo (tanto  individual como en
grupo) por parte del alumno sobre diversos contenidos previamente establecidos y con tutorías personalizadas.

 La enseñanza-aprendizaje del módulo Tecnologías Específicas atiende a una combinación armónica entre el
trabajo presencial y autónomo del alumno.

El punto de partida está formado por las metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter presencial. De
forma genérica, para todas los contenidos que componen el módulo, la toma de contacto se realizará a través de
metodologías expositivas, que esencialmente están dirigidas a presentar la  parte  teórica. También servirán para
la guía en el planeamiento y resolución de los aspectos disciplinares de carácter más práctico. Las metodologías
expositivas incluirán tanto lecciones en grupo, generalmente con apoyo visual, como tutorías más personalizadas,
enfocadas a la resolución de dificultades puntuales del alumnado y refuerzo en puntos de mayor dificultad.

Las metodologías expositivas irán acompañadas de una fuerte presencia del aprendizaje práctico de carácter
presencial. Con carácter general para todo el módulo se utilizará la resolución de problemas combinado con la
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defensa de trabajos. En especial, para la enseñanza-aprendizaje de  los aspectos más aplicados se emplearán
metodologías grupales en aula o mediante taller, muy conectadas con su práctica profesional. El desarrollo
práctico de los fundamentos de las materias se buscará especialmente a través de la resolución individual de
problemas, mediante un aprendizaje guiado que buscará que el alumno analice los distintos factores que
intervienen en el mismo y sus alternativas de solución.

En cuanto a las metodologías de carácter autónomo, el trabajo práctico, ya sea de individual o en grupo, es
especialmente relevante para el desarrollo de las competencias y habilidades en este módulo. El alumno realizará
diferentes prácticas para garantizar su conocimiento y fijar los conceptos de cada asignatura. Esta fijación se
realizará mediante el estudio y los trabajos individuales, que servirán para el conocimiento de las principales
metodologías, técnicas y herramientas que habiliten para una ejecución exitosa de las actividades prácticas. Por
su parte, el trabajo de carácter práctico individual o grupal para todas las materias del módulo servirá para
habilitar al alumno en la aplicación de lo aprendido mediante su estudio individual. Se presentarán al alumno
diferentes prácticas y ejercicios dirigidos al diseño de soluciones óptimas basadas en los fundamentos científicos
adquiridos.

Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje on-line que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el
aprendizaje del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

68   horas 82   horas
  o Lección expositiva  12h
  o Clase práctica  horas 14h
  o Laboratorio  horas 28h
  o Presentación de trabajos  horas 6h
  o Tutorías  horas 4h
  o Evaluación  horas 4h
   0h

  o Estudio y trabajo individual:  horas 47h
  o Trabajo en grupo:  horas  35h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la
ingeniería en informática que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
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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.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y
potenciar la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de diálogo, respeto y compromiso
personal y social hacia uno mismo y hacia los demás, interpretando cualquier información o realidad que se
presente y contrastándola con una concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia.

Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática.

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.

Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los
métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.

Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas
integrando hardware, software y redes.

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.

Competencias específicas

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.

Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas
necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las
limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias
organizaciones.

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

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

o Identificar servicios a partir de los procesos de negocio.

o Simular el proceso de negocio para su optimización.

o Establecer el nivel de servicio y asegurar su consecución.

o Crear componentes proveedores de funcionalidades que soporten la operación de procesos de negocio.

o Construir servicios atendiendo a estándares.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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El sistema de evaluación contempla cuatro tipos de pruebas:
•Examen escrito teórico-práctico: tiene un peso del 40% en la nota final.
•Examen práctico de laboratorio: tiene un peso del 30% en la nota final.
•Defensa de un trabajo en grupo: tiene un peso del 20% en la nota final.
•Participación en clase: tiene un peso del 10% en la nota final.

En las tres primeras pruebas es necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la
asignatura.

Recuperación en convocatoria ordinaria
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito y/o el examen de laboratorio, podrán
optar a una recuperación al final del semestre

Recuperación en convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito, el examen de laboratorio y/o trabajo,
habiendo suspendido por tanto en la convocatoria ordinaria, podrán optar a una recuperación en la convocatoria
extraordinaria.

En ambas recuperaciones (ordinaria y extraordinaria) el alumno se presentará solo a las partes que tenga
evaluadas por debajo de 5.

Dispensa Académica
La Dispensa Académica permite al alumno disponer de un sistema de evaluación alternativo que no contemple el
porcentaje de asistencia a clase, y que le permita alcanzar una nota de 10 si ha superado todos los resultados de
aprendizaje previstos.
Las situaciones contempladas como justificadas para la inasistencia y la aplicación de la Dispensa Académica
son las siguientes:
•Coincidencia, en la misma franja horaria, de las actividades presenciales de dos asignaturas de cursos diferentes
en las que el alumno se haya matriculado.
•Motivos profesionales acreditados, mediante certificado de RRHH o de superior directo en la empresa u
organismo para el que trabaja.
•Motivos de salud acreditados, mediante justificante médico.
•Participación en actividades programadas por la UFV que sean consideradas pertinentes por la Dirección de la
Carrera.

Los alumnos que tengan concedida dispensa académica deberán asistir a tres tutorías durante el curso (que
serán fijadas por el profesor al comienzo del mismo), en las que se evaluará el seguimiento de la asignatura por
parte del alumno y si la está atendiendo con responsabilidad, proactividad y planificación.

Plagio
Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable será sancionado e implicará un
0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en curso.

La situación, además, será comunicada a la Dirección de la Carrera, que a su vez comunicará a Secretaría
General, siguiendo el protocolo establecido en la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

     CAULDWELL, Patrick; CHAWLA, Rajesh et al. Servicios Web XML. Editorial: Anaya Multimedia. Madrid. 2002.
ISBN: 84-415-1363-5.

     ALONSO, Gustavo; CASATI, Fabio; KUNO, Harumi y MACHIRAJU, Vijay. Web Services: Concepts,
Architectures and Applications. Editorial Springer. 2010. ISBN: 978-3642078880

    DAIGNEAU, Robert. Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful
Web Services. Editorial: Addison-Wesley Professional. 2011. ISBN: 978-0321544209

    EITO BRUN, Ricardo. Programación con XML. Editorial: Anaya Multimedia. 2001. ISBN: 84-415-1186-1

Complementaria
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