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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Aprender algunos conceptos, métodos, técnicas y metodologías que facilitan el desarrollo de aplicaciones sobre arquitecturas orientadas a
servicio en plataformas tradicionales y en la nube; y en particular en los ámbitos sanitario, médico y biológico.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad para diseñar sistemas, dispositivos y procesos para su uso en aplicaciones médicas, de atención sanitaria o biológicas.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de generar nuevas ideas
- Capacidad de organizar y planificar
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
- Comunicación oral en la lengua nativa
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- Habilidad para trabajar de forma autónoma
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
- Resolución de problemas

Competencias específicas

Diseñar arquitecturas de aplicaciones basadas en servicios y desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a la integración de servicios
(SOA), de acuerdo a estándares de servicios web y tecnologías asociadas.

Concebir, desplegar, organizar y gestionar servicios en contextos empresariales, o institucionales para mejora de sus procesos internos
(procesos de negocio)

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque I. Fundamentos de la computación orientada a servicios
Bloque II. Gestión del ciclo de vida de aplicaciones basadas en servicios
Bloque III. Gestión de acuerdos de nivel de servicios

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del primer cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

22.0

15.0

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

2.0

10.0

Exámenes

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

21.0

42.5

AAD con presencia del profesor

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación continua

El sistema de evaluación se basará en un conjunto de actividades de evaluación continua de entre las siguientes:

- Pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos
- Talleres prácticos sobre los contenidos de la asignatura
- Exposiciones

Los criterios concretos de evaluación dependerán de las actividades concretas, pero de forma general se valorará si los alumnos han
conseguido desarrollar las competencias y objetivos de la asignatura.
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