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Información general de la asignatura

Denominación PLATAFORMAS EN RED

Código 102030

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

– Trabajo autóònomo (60%) = 90h 
– Trabajo en clase (40%) = 60h 

*Actividades formativas (90%) = 54h 
*Actividades de evaluación (10%) = 6h

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Grado/Máster GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

msendin@diei.udl.cat
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SENDIN VELOSO, MONTSERRAT

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura se encuentra en el 2º cuatrimestre de cuarto curso. Pertenece al módulo de especialitzación
'Tecnologías de la Información'. Se puede considerar continuación de la asignatura 'Aplicaciones para dispositivos
móviles'.

RECOMENDACION: Conocimientos previos de programación en Android (aspectos esenciales abordados en la
asignatura anterior).

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
Tomar decisiones razonadamente a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la práctica de curso.
Concebir y describir adecuadamente les funcionalidades a proporcionar, tomando conciencia y explotando
les posibilidades de la Computación Móvil
Ser capaz de diseñar y desarrollar aplicaciones i funcionalidades propias
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 y manejar las diferentes opciones de conexión a la red
Manejar las opciones de conexión más utilizadas
Trabajar con servicios web
Practicar alguna de las 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.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

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.

       Tecnología escogida para este curso: Node.js

 

 

 

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

Despliegue contenidos:
Plataformas móviles: primeras 4 setmanas

Cloud Computing: 1 ó 2 sesiones de clase

Desarrollo servicios Web: resto del cuatrimestre

Se intentará contar con la presencia de representantes de alguna compañía de software dedicada a estos temas
(por ejemplo, en cursos anteriores, la empresa Arantec engineering www.smartyplanet.com), a fin de conocer su
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experiencia en el desarrollo, puesta en marcha y resultados de sus proyectos, como oportunidad para acercaros al
mundo laboral y de la empresa en el contexto de los contenidos de la asignatura.

Desarrollo Proyecto de curso:

1ª Entrega - 2ª Semana: Gestación app

2ª Entrega - 6ª Semana: Núcleo central app (esqueleto)

3ª Entrega - 9ª Semana: Fucionalidad adicional (músculo) con sincronización en la Nube

4ª Entrega - 15ª Semana: Parte servidor y desarrollo web

Sistema de evaluación

  

Evaluación continuada

 

   20% Teoría

Esta parte consiste en:
Parcial 1: 20%

Nota mínima requerida: 3
Caso de no obtener la nota mínima: Examen de recuperación
Tipología de examen: fijación de contenidos y resolución de pequeños ejercicios
Carácter Obligatorio y Presencial

        
    80% Práctica

Trabajo por parejas
Fechas programadas, no prorrogables
Componentes parte práctica:

Proyecto de curso: 80%
Concepción, diseño y desarrollo de una app Android donde poner en pràctica los contenidos
estudiados en la asignatura (manejo de sensores, conexión con la Nube y desarrollo parte de
servidor y web)
Nota mínima requerida: 4
Articulada a través de 4 entregas

1ª Entrega. Gestación app: 2ª Semana (10% de la nota)
2ª Entrega. Núcleo central app (esqueleto): 6ª Semana  (20% de la nota)
3ª Entrega. Fucionalidad adicional (músculo) con sincronización en la Nube: 8ª Semana
 (15% de la nota)
4ª Entrega. Parte servidor y desarrollo web: 15ª Semana (20% de la nota)

Presentación oral proyecto final: 15%      
Actividad presencial a realizar el día del 2º Parcial  

Sistema de re-evaluación y recuperación (caso de no obtener la nota mínima):
1ª y 2ª entrega: Posibilidad de mejora a través de entrega posterior.
3ª i 4ª entrega: entrevista personalizada durante la 20ª semana, con el fin de aportar
mejoras

Carácter Obligatorio y No Presencial (aunque se dejará tiempo en clase para resolver dudas)

   

Mini-Activides
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Se trata de pequeños proyectos destinados a poner en práctica cada nuevo concepto
introducido en clase
Un total de 8 mini-actividades a lo largo del cuatrimestre 
Carácter Voluntario y No Presencial (aunque se dejará tiempo en clase para iniciar el
desarrollo)

Pueden influir positivamente en la nota
Entrega:

1ª oportunidad: en les propias sesiones de clase
2º oportunidad: Semana 9ª

       

Nota Final = 20% Parcial1 + 80% Proyecto de curso
Aprobado asignatura = Nota Final >= 5

 

Objetivos y Consistencia Proyecto de curso:

Potencialidad de la idea: 10%

Descripció idea propuestda, estudio viabilitat e identificación inicial funcionalidades   (1ª Entrega)

Análisis app:  15%

Especificación requisitos y funcionalidades:

Simulación fase de Inicio del PU    (7%; 1ª Entrega)
Documentos a presentar: 1ª sección Documento de Visión, Especificación Suplementaria y
Diagrama de casos de uso

Simulación fase de Elaboració del PU    (5%; 2ª Entrega)
Documentos a presentar: 2ª sección Documento de Visión y Especificación cdu/s más
rellevante/s

Simulación fase de Construcción del PU    (3%; 3ª Entrega)
Documento a presentar: DSS cdu/s más rellevante/s

 

Desarrollo: 47%
Frontend: 19%

Núcleo central app (esqueleto)    (15%; 2ª Entrega)
Fucionalidad adicional (músculo)  (4%; 3ª Entrega)

Backend  utilizando herramientas del Cloud   (8%; 3ª Entrega)
Parte servidor y desarrollo web   (20%; 4ª Entrega)

 

Presentación oral: 15%
Soporte transparencias y aspectos generales: 5%
Intervención individual: 10%

 

       

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
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(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
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