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Asignatura : INGENIERÍA WEB 
Clave : INF3240 
Créditos : 3 
Semestre : 6 
HC/HA/HP/HE : 2/0/2/5 
Prerrequisitos : INF2241 - PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS  
 

Descripción y contextualización de la asignatura 
 

 

Asignatura de carácter obligatorio correspondiente al área de Ingeniería Aplicada. Le entrega al estudiante una 
visión general de las distintas tecnologías relacionadas al mundo Web tales como HTML, XML, lenguajes de script 
para web,  y servicios web, entre otros, respondiendo con ello al perfil de egreso definido.  
 

 

Progreso de la(s) Competencia(s) 
 
 

Competencia 
Nivel   

al que Aporta 
(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos, para 
implementar soluciones a problemas del área. 

Nivel 3: Relaciona conceptos 
matemáticos, científicos y 
tecnológicos, para implementar 
soluciones a problemas del área. 

CD3 
Desarrollar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de su 
especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 4: Elige herramientas 
útiles en la solución a problemas 
de ingeniería, utilizando 
pensamiento crítico y capacidad 
analítica. 

CP1 Desarrollar aplicaciones informáticas, eficientes y de calidad. 
Nivel 4: Desarrolla una 
aplicación informática eficiente y 
de calidad. 

CP4 
Operar y mantener sistemas informáticos  utilizando criterios de 
eficiencia y calidad. 

Nivel 4: Opera y mantiene 
sistemas informáticos conocidos 
basando, su quehacer con 
criterios de eficiencia y de 
calidad. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 
tecnológicas y material 
bibliográfico para reforzar y 
gestionar su aprendizaje. 

CF4 
Demostrar creatividad, iniciativa y proactividad en el desempeño de sus 
actividades. 

Nivel 3: Previene situaciones 
adversas y genera planes para su 
mitigación durante la 
formulación de proyectos de 
ingeniería. 

CF5 
Comunicarse efectivamente en forma oral, escrita y gráfica en su lengua 
materna. 

Nivel 3: Se comunica de forma 
clara y eficaz en diversos 
contextos, transmitiendo su 
razonamiento, mediante 
presentaciones orales y 
documentos escritos. 
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Resultados de aprendizaje 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: 
 

• Describir los lenguajes de base y de desarrollo de páginas Web. 
• Analizar el paradigma de la orientación a servicios y sus tecnologías asociadas. 
• Utilizar metodologías para el análisis y diseño de aplicaciones web. 
• Implementar programas de mediana complejidad utilizando las diferentes tecnologías Web vistas. 
 

 
Contenido de la asignatura 

1.  Introducción 
- Evolución de la Web. 
- Nuevos desafíos 

 
2. Metodologías 

- OOHDM (Object Oriented Hipertext Design 
Model) 
   - Requerimientos 
   - Diseño conceptual 
   - Diseño navegacional 
   - Diseño de interfaz abstracta 
   - Implementación 
- UWE (UML Web Engineering) 
   - Propuesta de Conallen (WAE) 
   - Propuesta de Koch 

 
3. Lenguajes de base 

- HTML 
- XML/ XML(S) 
- JavaScript 
- CSS 

 
 

4. Lenguajes de Desarrollo 
- ASP 
- PHP 
- JSP  
- CMS: Postnuke, Joomla, etc 

 
5. Servicios Web 

- Intro - SOA 
- WSDL 
- SOAP/HTTP 
- UDDI 
- Plataformas: .Net y JAX-WS  
- Orquestación/Coreografía de SW 

 
6. Web 3.0 

- Web APIs 
- AJAX 
- Web social: taxonomias, ontologias 
 

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 
- Actividad focal introductoria 
- Clases expositivas 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Estrategias para la Ejercitación 
- Aprendizaje basado en proyectos 
 
 

Evaluación de los resultados esperados  
 

• Instancias de evaluación 
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La evaluación de la asignatura considera: 
- Evaluaciones sumativas, que corresponden a pruebas sumativas escritas. 
- Evaluaciones de proyectos implementadas con la utilización de las diversas herramientas y tecnologías informáticas 
vistas en clase. 
 

• Condiciones de Aprobación 
 
Nota final = 60% nota de presentación + 40% examen 
Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 
 
Recursos didácticos 

 

 
� Bibliografía Obligatoria 
 
- Semantic Web Services, Processes and Applications. Jorge Cardoso, Amit P. Sheth. Springer, USA, 2006. 
- Web Services con C#. Damián Sinay. Gradi S. A, 2006. 
- Developing Java Web Services. R. Nagappan, R. Skoczylas, R.P. Sriganesh.. Wiley, 2003.  
- Estándares de la www.w3c.org 

 
� Bibliografía Complementaria 
 
- Learning Java. Patrick Niemeyer  -  O'Reilly, 2005. 
- Building Web Applications with UML. Jim Conallen. Editorial Addison Wesley, Object Technology Series, Segunda 
Edición, 2003 
 
� Otros materials de apoyo 

 
Proyector digital (data show) 
Computador  
Aula Virtual 
Software: .NET, Java, Netbeans . 
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