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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente es un curso de especialidad de la carrera de Ingeniería de Sistemas EPE, de carácter teórico-práctico

dirigido a los estudiantes del tercer nivel, que busca desarrollar la competencia general de pensamiento Crítico.

Nivel 1  y la competencia específica: B - Diseña y conduce experimentos, analizando e interpretando los datos

obtenidos. Nivel 1

 

El curso está orientado a desarrollar una aplicación web con una arquitectura dividida en capas usando

bibliotecas de desarrollo y aplicando los principios de programación orientada a objetos así como también

patrones de diseño aplicando prácticas ágiles de desarrollo de software. El curso proporciona una introducción a

los conceptos, metodología, tecnologías relacionadas y patrones del desarrollo para aplicaciones en entorno

web.

El actual entorno de desarrollo y uso de aplicaciones web ha crecido de manera exponencial en los últimos años

de tal manera que hoy en día ningún entorno profesional se puede desarrollar fuera de este entorno, es por ello

que se hace indispensable para todos los profesionales vinculados a la tecnología, la necesidad de conocer a

profundidad el uso y funcionamiento de aplicaciones vinculadas a Internet.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante desarrolla una aplicación web con una arquitectura dividida en capas,

bibliotecas de desarrollo, principios de programación orientada a objetos y patrones de diseño aplicando

prácticas ágiles de desarrollo de software con el fin de crear aplicaciones que den valor agregado a los procesos

de las empresas.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES WEB

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Desarrollo para Entorno Web

CÓDIGO : IS211

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Huiza Pereyra, Jaiver James

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Sistemas - Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCISJHUI@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante discute las tecnologías vigentes de la plataforma Web para deliberar en torno a las

ventajas de la arquitectura Web.

TEMARIO

- Características de las aplicaciones Web.

- Protocolo HTTP (petición / respuesta).

- Comparación de tecnologías Web.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 CAPA DE PRESENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla la capa de presentación de una aplicación Web a través de la

programación en el lado del Cliente y en el lado del Servidor.

TEMARIO

- HTML 5, CSS y JavaScript.

- Frameworks y bibliotecas para el diseño de interfaces en Web.

- Programación en el lado del Servidor.

- Patrones de diseño aplicables a la capa de presentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 3-6

 

UNIDAD Nº: 3 CAPA DE NEGOCIO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla la capa de negocio de una aplicación Web.

TEMARIO

- Programación de Reglas de negocio.

- Comparativa con Procedimientos. Almacenados.

- Patrones de diseño aplicables a la capa de negocio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 7-10

 

UNIDAD Nº: 4 CAPA DE PERSISTENCIA

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla la capa de persistencia de una aplicación web.

TEMARIO

- Patrones de diseño aplicables a la capa de persistencia.

- Conexión a base de datos.

- Operaciones con las tablas de base de datos.



3

- Transacciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 11-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en formato blended con 4 horas presenciales y 6 horas online por semana.

 

Durante las sesiones el profesor impartirá la base teórica y desarrollará ejemplos prácticos sobre la plataforma

web seleccionada al inicio del curso. Los alumnos desarrollarán en equipos un proyecto durante el ciclo para

aplicar lo aprendido. El proyecto será desarrollado bajo un enfoque ágil y será evaluado iterativamente durante

las sesiones de clase. Las presentaciones parciales consistirán en la publicación de avances del trabajo para su

revisión de manera virtual y la presentación parcial y final será una exposición presencial donde se mostrará, en

el primer caso, el avance del proyecto y la presentación total del proyecto en el segundo caso.

 

En el caso de la participación los estudiantes deberán realizar consultas y mostrar aportes de la investigación

hecha sobre las herramientas a elaborar en los proyectos. Las participaciones de los estudiantes serán evaluadas

por cada unidad con un puntaje entre uno y cinco puntos pudiendo sumar hasta veinte puntos en la nota de

participación

 

Las sesiones virtuales constarán de videos con ejemplos en el uso de las herramientas del curso y en la

implementación de aplicaciones .Adicionalmente se efectuarán video conferencias con demostraciones de la

aplicación de herramientas para la creación de aplicaciones web. Finalmente se realizarán foros de consultas

para las consultas y presentación de aportes del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 20% (TP1) + 20% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 15

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Sesión 4 Unidad 1-2 Grupal NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Sesión 7 Unidad 1-2 Grupal NO

TB TRABAJO 2 Sesión 10 Unidad 2-3 Grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 13 Unidad 1-4 Individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 15 Unidad 1-4 Grupal NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2kqrnDO.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BECK, KentAndres, Cynthia  (2005) Extreme programming explained : embrace change. Boston,

Massachusetts : Addison-Wesley.

  (005.1 BECK/X)

BLÉ JURADO, Carlos y otros  (2010) Diseño Ágil con TDD. [Raleigh,  North Carolina : Lulu.com].

  (005.1 BLE)

COHN, Mike  (2010) Succeeding with Agile : software development using Scrum. Upper Saddle River,  New

Jersey : Addison-Wesley.

  (005.1 COHN/S)


