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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: EDUARD MARIE DE BRU DE SALA CASTELLS

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. Conocimiento adecuado del concepto de empresa y su marco institucional y jurídico así como los aspectos básicos 
de organización y gestión de empresa.
2. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, de acuerdo con principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
3. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
4. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, 
concurrente, distribuida y de tiempo real.
5. Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona ordenador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
6. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
7. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

8. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Las clases serán todas de laboratorio distribuidas en sesiones de dos horas dos días a la semana.

En algunas sesiones el profesor introducirá los conocimientos, las técnicas y los conceptos necesarios para la realización 
del proyecto de la asignatura (presentará brevemente las notaciones, lenguajes, librerías y herramientas a utilizar). Estas 
sesiones se realizarán de forma muy práctica, a través de la presentación de ejemplos.

En la mayoría de clases de laboratorio, sin embargo, no es el profesor quien lleva la iniciativa. Son unas horas que cada 
grupo de proyecto puede usar para trabajar en común, o bien para consultar dudas con el profesor y recibir sus 
comentarios.

La realización del proyecto es la parte principal del trabajo de la asignatura. Este proyecto tendrá como objetivo el diseño 
en tres capas de las clases de objeto, el diseño de interfaces gráficas para el usuario, la persistencia en bases de datos 
relacional de los objetos, el diseño y ejecución de las pruebas, y la documentación del mismo.

El curso utiliza el lenguaje de programación Java y el uso del sistema de gestión de bases de datos ORACLE

Metodologías docentes
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Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

. Conocer las fases de un proyecto de programación.

. Aplicar los principios del diseño orientado a objetos.

. Implementar programas con interfaz gráfica para el usuario.

. Persistir objetos a bases de datos relacionales mediante el uso del JDBC.

. Entender los criterios de calidad de los programas.

. Documentar y probar los programas.

. Desarrollar proyectos de programación en equipo.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Diseño de la arquitectura en 3 capas

Conceptos básicos de diseño de interfaces

Persistencia de objetos a base de datos 
relacionales

Conceptos básicos de la calidad del software y 
pruebas de los programas

Dedicación: 6h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Explicación del diseño arquitectónico en 3 capas. patrón capas

Tipos de entrada y salida. Principios de comunicación con interlocutores humanos. Presentación de la 
información, entrada y validación de datos, navegación, niveles de ayuda, modelos de usuario. Construcción de 
interfaces gráficas en Java

Uso de la API JDBC, explicando las diferentes formas de conexión (drivers) y la parte programática 100% Java.

Concepto de calidad del software, factores y medidas. Verificación. Program Testing: prueba y depuración. 
Prueba de componentes. Estrategias de prueba e integración. Planificación de pruebas. Herramientas de ayuda a 
la prueba (JUnit). Tratamiento de errores y excepciones.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Documentación del software

Conceptos básicos de las transacciones del 
dominio y de base de datos

Dedicación: 4h 

Dedicación: 11h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Documentación técnica y de usuario. Estándares de documentación. Herramientas de ayuda a la documentación 
(doxygen).

Explicar qué es una transacción a nivel de dominio. Propiedad ACID de las transacciones en bases de datos. 
Tipos de concurrencia a los datos. Herramientas JDBC para las transacciones y la concurrencia a bases de datos.

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

PRIMERA PARTE DEL PROYECTO EN GRUPO

SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO EN GRUPO

TERCERA PARTE DEL PROYECTO EN GRUPO

PRIMER PROYECTO INDIVIDUAL

SEGUNDO PROYECTO INDIVIDUAL

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Especificar y analizar el enunciado del proyecto en grupo.

 Diseñar e iniciar la programación y las pruebas

 Finalizar la programación y las pruebas; hacer la documentación final del software.

 Cada estudiante individualmente deberá realizar un pequeño software para practicar el uso de interfaces gráficas
para el usuario que proporciona el Java.

 Cada estudiante individualmente deberá realizar un pequeño software para practicar el uso de la API JDBC de 
Java.

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 34h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 8h 
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· Valoración de la participación en clase 5%
· Valoración trabajos individuales y dirigidos 20%.
· Valoración de la primera entrega del proyecto en grupo 20%.
· Valoración de la segunda entrega del proyecto en grupo 25%.
· Valoración de la tercera y última entrega del proyecto en grupo 30%.
· La valoración del proyecto realizado por cada estudiante dentro del grupo se realizará a partir de la valoración por parte 
del profesor del trabajo personal ligado a las tareas encomendadas y cuestionarios y / o preguntas realizadas por el 
profesor (tanto durante las clases como en las sesiones de presentación).

Sistema de calificación

Bibliografía

http://java.sun.com/

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html

http://argouml.tigris.org/

http://netbeans.org/downloads/

Enlace web

Página de Java, el lenguaje de programación usado en la asignatura. La última versión disponible de la Java
Platform se puede descargar libremente de esta web

Página de ORACLE para descargar gratuitamente el software sql-developer.

Página de ArgoUML, herramienta CASE de libre distribución.

Página de descarga del NetBeans

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Larman, Craig. UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. 2ª.  Prentice 
Hall, 2003. ISBN 9788420534381.

Pressman, Roger S. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7e.  McGraw-Hill, 2010. ISBN 9786071503145.

Martin, Robert C.. UML para programadores Java. 1a.  Pearson, 2004. ISBN 9788420541099.

Bolaños Alonso, Daniel; Sierra Alonso, Almudena; Alarcón Rodríguez, Miren Idoia.. Pruebas de software y JUnit: un análisis en
profundidad y ejemplos prácticos. 1a.  Prentice-Hall España, 2008. ISBN 9788483223543.


