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Curso:

Créditos ECTS:
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2014

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:

Transversales:

1. Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las 
Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
2. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
3. 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.
4. Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las 
tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
5. Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, 
comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Capacidades previas

En esta asignatura se asume que el estudiante tiene conocimientos de programación orientada a objetos en Java al nivel 
exigido en el Laboratorio de Informática 1
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Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
· Diseñar y escribir páginas web estáticas con los lenguajes de cliente: HTML, CSS y JavaScript.
· Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet y JSP).
· Aplicar la separación de las capas de presentación, control, negocio y persistencia.
· Aplicar y usar las acciones más importantes de la librería JSTL y la API JDBC.
· Desarrollar un aplicación web básica tipo "tienda virtual" que disponga de canasta y almacene información en una 
BB.DD.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Las clases serán todas de laboratorio distribuidas con 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 
de los ejercicios de la asignatura. 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 prácticas puede usar para trabajar en común, o bien para consultar dudas con el profesor y recibir sus 
comentarios.

Durante la asignatura se pedirán cuatro ejercicios donde se trabajarán los conceptos explicados y además se pedirá la 
realización de una aplicación entera. El objetivo es, por una parte, integrar y aplicar en un único ejercicio todos los 
conocimientos técnicos adquiridos y por otra potenciar el trabajo en equipo: división y repartición del trabajo, 
especificación precisa del trabajo a realizar por cada miembro, coordinación entre los miembros y puesta en común de las
diferentes partes.

Metodologías docentes



Última modificación: 15-07-2014

840338 - LABWEB - Laboratorio Web

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 8

Contenidos

1. Arquitectura distribuida de tres capas: 
Introducción

2. Los lenguajes del cliente

Dedicación: 4h 

Dedicación: 29h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

1.1 Arquitectura de 3 capas (cliente - servidor de aplicaciones - servidor de datos)
1.2 Arquitectura cliente-servidor clásica vs. arquitectura de 3 capas
1.3 Estudio de casos de aplicaciones de 3 capas
1.4 Introducción al HTML

2.1 HTML
2.2 Las hojas de estilo (CSS)
2.3 
2.4 Entornos de desarrollo

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
Ejercicio 1

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Conocer el entorno de las aplicaciones web

Diseñar y escribir páginas web estáticas con los lenguajes de cliente: HTML, CSS y 
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3. Programación de Servlets

4. Programación de JSP (Java Server Pages)

Dedicación: 29h 

Dedicación: 29h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

3.1 Ciclo de vida
3.2 Invocación de Servlets
3.3 Recogida de datos de un formulario
3.4 El contexto Session
3.5 El contexto Application

4.1 Ciclo de vida
4.2 Los objetos implícitos
4.3 Uso de JavaBeans
4.4 La librería de etiquetas JSTL

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet)

Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet,
JSP y libreria JSTL).
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5. Arquitecturas de las aplicaciones Web Dedicación: 59h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 45h 

5.1 Conexión al servidor de datos (JDBC)
5.2 AJAX
5.3 Lenguaje PHP
5.4 Modelo-Controlador-Vista (MVC)

Descripción:

Actividades vinculadas:
Ejercicio 4
Proyecto final

Objetivos específicos:
Aplicar y usar las acciones más importantes de la API JDBC
Aplicar la separación de las capas de presentación, control, negocio y persistencia.
Desarrollar un aplicación web básica tipo "tienda virtual" que disponga de canasta y almacene información en 
una BB.DD.
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Planificación de actividades

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

EJERCICIO 4

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Creación de un sitio estático con HTML, CSS y 

 Programación de Servlets (petición - respuesta)

 Peticiones con estado: sesiones y  s

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado del profesor

Enunciado del profesor

Enunciado del profesor

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Poner las páginas web en un servidor indicado por el profesor

Código fuente

Código fuente

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Diseñar y escribir páginas web estáticas con los lenguajes de cliente: HTML, CSS y 

Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet 
y JSP)

Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet 
y JSP)

Aprendizaje autónomo: 10h 

Aprendizaje autónomo: 10h 

Aprendizaje autónomo: 10h 

Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 
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PROYECTO FINAL

Ejercicios de laboratorio (habrá un mínimo de 4): 60%
Proyecto final: 40%

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Los ejercicios y el proyecto final se podrán realizar en grupo. La nota será individual, y quizás diferente, para cada 
integrante del grupo. Cada integrante deberá haber realizado alguna parte del ejercicio / proyecto y deberá conocer con 
profundidad las partes realizadas por otros miembros del grupo.

Descripción:

Descripción:

 Uso del JSP, JSTL y JavaBeans

 Desarrollar una aplicación completa tipo "tienda virtual" que sirva de síntesis del curso

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado del profesor

Enunciado del profesor

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Código fuente

Código fuente

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Diseñar y desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación JAVA en el lado del servidor (API Servlet 
y JSP

Desarrollar una aplicación web básica tipo "tienda virtual" que disponga de canasta y almacene información en 
una BB.DD

Aprendizaje autónomo: 30h 
Dedicación: 30h 
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