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Información general de la asignatura
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autónomo del
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– Treball autònom (60%) = 90h 
– Treball a classe (40%) = 60h 
*Activitats formatives (90%) = 54h 
*Activitats de evaluació (10%) = 6h

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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Dirección electrónica
profesor/a (es/as)
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SENDIN VELOSO, MONTSERRAT

Objetivos académicos de la asignatura

Desarrollar el espíritu crítico con objeto de tomar decisiones relativas a las tecnologías a lo largo de toda la
asignatura con suficientes elementos de juicio
Profundizar en la plataforma Android y elementos que la integran
Utilizar un repositorio de proyectos para el desarrollo de la práctica de curso
Conocer y analizar las diferentes opciones de entorno de desarrollo para Android existentes actualmente,
con objeto de seleccionar uno con suficientes elementos de juicio.
Tomar decisiones razonadamente a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la práctica de curso.
Ser capaz no sólo de diseñar desarrollos propios, sino también de concebir y describir adecuadamente les
funcionalidades a proporcionar, tomando conciencia y explotando les posibilidades de la Computación Móvil
Combinar y comunicar correctamente las partes cliente y servidor
Tener en cuenta parámetros de coste y calidad consumo batería y recursos
Manejar los datos proporcionados por los sensores de un dispositivo
Conocer las diferentes opciones de conexión a la red
Manejar las opciones de conexión más utilizadas
Trabajar con servicios web
Conocer las diferentes opciones existentes actualmente para sincronizar los datos con Cloud Computing
Desarrollar la parte de servidor con una tecnología actual y universalmente aceptada

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

CT2. Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés

CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

      

Competencias específicas de la titulación

GII-TI4. Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones
en una organización.

GII-TI5. Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las
necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados.

GII-TI6. Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet,
web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

GII-TI7. Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

 

 

 

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura
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Plataformas móviles

Gestión de sensores y otras prestaciones hardware
Conectividad básica en Android
Acceso a servicios web
Sincronizando con la nube
Google Cloud Platform

Cloud Computing

Modelos: Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS), Software as a service (SaaS),...
API REST i RESTful
JavaScript

Desarrollo servicios Web

       Desarrollo de la parte de servidor (API, REST i CRUD) que permita la compartición y uso de datos generados
desde la app móvil, aplicando la tecnología de servidor escogida para la asignatura.

 

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Las sesiones de clase combinarán la introducción de nuevos conceptos de programación con su ejecución, a
través de la resolución de pequeñas actividades muy asequibles, basadas en mini-projectos que serán
oportunamente facilitados.

El alumno tendrá que profundizar en el estudio de los distintos temas por cuenta propia, así como en la valoración
de las distintas opciones que se le presenten.

En el desarrollo de la práctica de curso, además de profundizar a partir de los recursos i materiales proporcionados
se procurará que el alumno desarrolle el espíritu crítico con el fin de seleccionar y justificar razonadamente la/s
elecció/nes realitzada/s.

Plan de desarrollo de la asignatura

Plataformas móviles: primeras 4 setmanas

Cloud Computing: 1 ó 2 sesiones de clase

Desarrollo servicios Web: resto del cuatrimestre

Además, contaremos con la presencia de responsables de Arantec engineering (www.smartyplanet.com) para
contarnos su experiencia en el desarrollo, puesta en marcha y resultados del proyecto SmartyRiver, como
oportunidad para acercaros al mundo laboral y de la empresa en el contexto de los contenidos de la asignatura.

Sistema de evaluación

    20% Teoría
        Parcial 1: 20%
            Nota mínima requerida: 4
            Tipo de examen: fijación de contenidos y resolución de problemas
       Trabajo continuado durante sesiones y desarrollo mini-actividades
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    80% Práctica
    Desarrollo: 50%. Desglose por temáticas:
        Plataforma móvil: 20%
        Parte servidor y desarrollo web: 30%

    Potencialidad idea propuesta y especificación funcionalidades: 10%

    Presentación oral proyecto: 20%                                                                                                                    
                                      Actividad presencial a realizar el día del 2º Parcial      
    Trabajo por parejas
    Fechas programadas, no prorrogables
       

  

Bibliografía y recursos de información

Plataformas móviles

Android in Action. W. F. Ableson, R. Sen, C. King and C. E. Ortiz. Manning Publications Co. Third Edition
(2011).

The Android Developer's Cookbook: Building Applications with the Android SDK. J. Steele. Addison-Wesley
Professional (2011)

API

APIs: A Strategy Guide. Creating Channels with Application Programming Interfaces. Daniel Jacobson, Greg
Brail, Dan Woods (2011)
REST API Design Rulebook. Designing Consistent RESTful Web Service Interfaces. Mark Masse (2011)
RESTful Web Services. Web services for the real world. Leonard Richardson. Sam Ruby (2007)
HTTP: The Definitive Guide. David Gourley, Brian Totty, MajorrieSayer, Anshu Aggarwal, Sailu Reddy.
O'Reilly Media 2002

Node.js

Node: Up and Running. Scalable Server-Side Code with JavaScript. Tom Hughes-Croucher, MikeWilson.
O'Reilly Media 2012
What Is Node? JavaScript Breaks Out of the Browser. Brett McLaughlin. O'Reilly Media 2011
The Node Beginner Book: A comprehensive Node.js tutorial. Manuel Kiessling. Leanpub 2011
Hands on Node: The Node.js introduction and API reference. Pedro Teixeira. Leanpub 2011
The Official Node.js Documentation. http://nodejs.org/api/
Node.js community wiki. https://github.com/joyent/node/wiki

 

2014-15


