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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

En las asignaturas de Desarrollo de Aplicaciones Web (1101), Aplicaciones Web basadas en servicios (1102) e Integración de Aplicaciones
Web (1104), los alumnos aprenden las directrices para el desarrollo de aplicaciones en la web. En esta asignatura se ofrece una visión que
se separa en cierta medida de las tecnologías propiamente dichas y que trata de ofrecer las directrices de cómo integrar a los usuarios
finales en el propio desarrollo de la aplicación.
Los objetivos específicos de la asignatura son:
- Aprender qué es y qué ofrece la Ingeniería Web para integrar al usuario final en el desarrollo de la aplicación, desde la fase de requisitos
hasta la evaluación, con el fin de conseguir sistemas usables.
- Aprender técnicas para involucrar a los usuarios finales en la definición y validación de sistemas, principalmente orientados a la web.
- Mostrar y analizar los estándares para la garantía de calidad, usabilidad y navegabilidad de las aplicaciones.
- Introducir al alumno en las técnicas de early testing e ingeniería guiada por modelos para su aplicabilidad con el usuario
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Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G01 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, incluyendo la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
relacionados con la ingeniería y la tecnología del software.

G02 Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

G03 Capacidad para comunicar conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G04 Habilidades de aprendizaje que permitan estudiar de un modo autodirigido o autónomo.

G05 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

Competencias específicas

E04 Conocimiento y capacidad de aplicación de las últimas metodologías y tecnologías en relación con el diseño de software centrado
en el usuario.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Introducción al Diseño Centrado en el Usuario
    1.1 Ingenieria de Requisitos
    1.2 Interacción Persona-Ordenador
    1.3 Ingeniería Web
2. DCU Centrado en etapas tempranas
3. Ingeniería Guiada por Modelos para el usuario
4. Herramientas para el soporte de DCU
5. Procesos de negocio para la generación de sistemas robustos al cambio
6. Reglas de negocio como herramienta de captura de requisitos funcionales
7. Uso de las reglas de negocio para validar requisitos
8. Los Datos en los Procesos de Negocio

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

18.0

24.0

Todas las genéricas y las siguientes específicas:
Cognitivas(Saber):
1. Conocer qué es la Ingeniería Web.
2. Aprender las metodologías propuestas para la Web.
3. Conocer las técnicas y modelos para la Web.
4. Aprender conceptos sobre la ingeniería guiada por modelos en la Web.
5. Conocer conceptos sobre la interacción persona-ordenador.
6. Conocer conceptos de usabilidad en la Web.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
2. Saber internacionalizar la interfaz de una Web.
3. Saber diseñar interfaces accesibles en la Web.
Actitudinales(Ser):
2. Aprender a jugar el rol que le toca en cada momento de un proyecto software.

Las clases teóricas se compondrán de una serie de actividades formativas en la que se impartirán de manera magistral conceptos
relacionados con la temática del curso. Para ello, los alumnos dispondrán de las trasparencias y contenidos en WebCT con suficiente
antelación y dispondrán de un equipo propio. Tras la exposición, se realizará un cuestionario mediante WebCT que luego se evaluará y
debatirá en clase.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

8.0

25.0

En estas prácticas se desarrollan todas las competencias generales y específicas de la asignatura.

Los alumnos recibirán test y herramientas que deberán evaluar y montar para realizar los cuestionarios que se les presentan en las
clases teóricas.

Prácticas de Laboratorio

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

8.0

25.0

Aquí se desarrollan todas las competencias específicas y genéricas de la asignatura

Parte las actividades de laboratorio, conllevan también la realización de prácticas informáticas con las herramientas que se ponen a
disposición del alumno.
A través de WebCT se publicarán las prácticas a realizar que, en parte, se realizarán con presencia del profesor y en parte, de manera
individual o en equipo.

Prácticas informáticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

2.0

40.0

Todas las genéricas y especialmente las siguientes específicas:
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
1. Saber usar herramientas propias de la Ingeniería Web.
2. Saber internacionalizar la interfaz de una Web.
3. Saber diseñar interfaces accesibles en la Web.
Actitudinales(Ser):
1. Ser capaz de trabajar en equipo
2. Aprender a jugar el rol que le toca en cada momento de un proyecto software.

Parte de la evaluación de la asignatura conlleva la realización de un trabajo de investigación que desarrolla alguno de los aspectos de la
misma. Para ello, los alumnos se agrupan formado equipos que presentarán las conclusiones de su trabajo de investigación. La
evaluación se realizará con la presentación de estos resultados al resto de la clase.

Trabajo de investigación

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación

Al final de cada bloque temático se realizarán actividades de evaluación consistentes en tests o problemas que requieran la aplicación a la
práctica de los conocimientos presentados en ese bloque temático. Además, cada asignatura tendrá un proyecto final que obligará a los
alumnos a combinar todos los conocimientos adquiridos en la resolución de un problema que abarque todos los contenidos de la
asignatura. La evaluación general de las competencias se llevará a cabo en este proyecto final. El sistema de calificación es el que prevé la
normativa vigente.

Los criterios concretos de evaluación dependerán por completo del tema evaluado, pero de forma general se valorará si los grupos de
alumnos han conseguido desarrollar las competencias y objetivos de la asignatura
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