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Ingeniería Web

Titulación: 
- Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 

de Telecomunicación.

Caracter: 
- Obligatoria del itinerario de Telemática.

Curso: 4º, Semestre: 1º.

Créditos: 6.
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Contexto y Objetivos
El objetivo de la asignatura Ingeniería Web es enseñar al alumno a diseñar y desarrollar 
aplicaciones y servicios Web.

El temario de Ingeniería Web complementa el temario desarrollado en las asignaturas 
Fundamentos de Telemática, Análisis y Diseño de Software, y Computación en Red.

- En estas asignaturas ya se han estudiado y realizado prácticas de los siguientes temas:

HTML5, CSS, JavaScript.
APIs HTML5 (canvas, storage, workers, etc.).
Protocolos: TCP/IP, HTTP.
URL, conexiones HTTP, acceso a servicios Web.
Computación en la nube: SaaS, PaaS, IaaS.
Desarrollo de servidores web, nodejs.

Ingeniería Web amplía estos temas e introduce temas nuevos, centrándose en los 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones y servicios Web, y su acceso desde 
terminales móviles.
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Temario
Desarrollo de aplicaciones WEB nativas para terminales iOS (iPhone, iPad).

- Lenguajes C y Objective-C, Desarrollo de aplicaciones iOS, accesso web, Dispositivos, 
Persistencia,Web, Usabilidad, Servicios de Backend.

Desarrollo de aplicaciones WEB usando HTML5.

- Phone Gap (Apache Cordova), Creación de plugins de acceso a funcionalidades 
nativas iOS y Android.

- Firefox OS.

- Frameworks y bibliotecas.

- Acceso a servicios Web.  

Frameworks MVC de cliente.

- Estado del arte.

Casos de estudio: Angular, Backbone, Ember, Batman, Knockout, etc.

APIs HTML5.
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Evaluación
Convocatoria Ordinaria:

- Opción 1: Evaluación continua:
Pruebas:
- Desarrollo Aplicaciones Web para iOS.

Prácticas y ejercicios entregados (40%) y exámenes de las prácticas (20%).
- Desarrollo Aplicaciones Web HTML5.

Prácticas y ejercicios entregados (10%) y exámenes de las prácticas (10%).
- Frameworks MVC de Cliente.

Prácticas y ejercicios entregados (10%) y exámenes de las prácticas (10%).
Para aprobar la asignatura, es necesario aprobar todos los exámenes de las prácticas.
Todas las prácticas entregables se realizarán en grupos de dos personas. 
Los exámenes de las prácticas son individuales.

- Opción 2: Prueba final única:
Pruebas:
- Examen final individual, cubriendo todo el temario de la asignatura. 
- Realización de un trabajo práctico durante el curso, que será evaluado en el examen final.
Solicitar esta opción de evaluación antes del 1 de Octubre.

Convocatoria Extraordinaria:
Pruebas:
- Examen final único sobre todo el temario de la asignatura.
- Evaluación de un trabajo práctico asignado previamente.
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Profesores

Santiago Pavón (Coordinador)

Juan Quemada

Joaquin Salvachúa

Gabriel Huecas
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Laboratorios

Los trabajos prácticos se realizarán en los 
laboratorios del departamento.

Equipamiento disponible:
- Terminales Apple Mac mini.
- Terminales PC con Linux.
- Dispositivos móviles: smartphones y tablets.

7



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Documentación
El portal moodle de la asignatura contiene:

http://moodle.lab.dit.upm.es

- Apuntes propios de la asignatura.

- Referencias bibliográficas.

- Recursos Web.

Otros:

- Documentación y recursos disponibles en el portal del Programa 
Universitario de Desarrollo iOS del Programa ADC: 

https://developer.apple.com
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