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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principios y características básicas del paradigma de orientación a servicios y de sus principales 

tecnologías de soporte.

-

Desarrollar servicios tanto de tipo REST como de tipo WSDL.-

Desarrollar aplicaciones software empleando una arquitectura orientada a servicios.-

Saber reflejar aspectos relacionados con seguridad en el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios.-

Utilizar entornos para el desarrollo de servicios web.-
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4. OBJETIVOS

Conocer el origen y los principios básicos del paradigma de computación orientada a servicios y de las arquitecturas 

orientadas a servicios.

Conocer los principios básicos y las diferencias entre las dos principales tecnologías de servicios software: servicios web 

basados en WSDL/SOAP y servicios REST.

Conocer y saber aplicar técnicas para la composición y coordinación de servicios web.

Saber desarrollar servicios y aplicaciones basadas en servicios aplicando tanto tecnología REST como tecnología 

WSDL/SOAP.

Saber utilizar entornos de desarrollo de software basado en servicios.

Saber gestionar aspectos relacionados con seguridad en el desarrollo de servicios.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tecnologías de soporte a los servicios web

Repaso de HTTP, URI, XML, Servidores web y servidores de aplicación

2 Introducción a la computación orientada a servicios.

- Origen de la orientación a servicios.

- Terminología y conceptos básicos.

- Paradigma SOC y arquitectura SOA.

- Ingeniería del software basada en servicios.

3 Tecnología de servicios web (Big Web Services).

- Definición de Servicio Web. 

- Estándares básicos:

  - Estándar para descripción de servicios (WSDL).

  - Estándar para comunicación de servicios (SOAP). 

  - Estándar para descubrimiento y publicación de servicios (UUID)

- Seguridad en Servicios Web (WS-Security).

- Diseño de servicios web.

- Diseño de clientes de servicios web.

- Soporte tecnológico para desarrollo de servicios web (en Java): AXIS2 y JAX-WS

4 Tecnología de servicios REST.

- Origen y principios básicos de los servicios REST.

- Diseño de un servicio REST.

- Diseño de un cliente REST.

- Soporte tecnológico para el desarrollo de servicios REST (en Java): JAX-RS

5 Coordinación y composición de servicios.

- Especificación de procesos de negocio basados en servicios.

- Composición de servicios: Lenguaje BPEL

- Coordinación de servicios.

- Orquestación y coreografía de servicios.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  40,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas de laboratorio  60,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación de aquellos alumnos que sólo aprueben una de las partes (teoría o laboratorio) en la convocatoria 

ordinaria se calculará como el mínimo de 4,5 y la nota media obtenida. En la convocatoria extraordinaria estos alumnos 

sólo deberán recuperar la parte suspensa en la convocatoria ordinaria.

A lo largo del curso se propondrán ejercicios voluntarios, que podrán ser entregados de manera voluntaria pudiendo 

suponer hasta 1 punto de incremento en la nota final de la asignatura.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial se regirán por el mismo sistema que los alumnos matriculados a tiempo 

completo, estando todas las actividades evaluables adaptadas a un régimen de asistencia semipresencial, a excepción 

de las pruebas escritas. No obstante, al celebrarse dichas pruebas en días bien identificados desde el comienzo del 

cuatrimestre, es de esperar que el alumno en régimen semipresencial pueda acudir a dichas pruebas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Gustavo Alonso et al., “Web Services: Concepts, Architectures and Applications", Springer, 2004.

Michael P. Papazoglou, “Web Services & SOA”, Pearson, 2012.

Roy T. Fielding and N.Richard, "Principled Design of the Modern Web Architecture", ACM Transactions on Internet 

Technology  2 (2): 115–150, 2002.

Leonard Richardson and Sam Ruby, “RESTful Web Services”, O’Reilly, 2007.

Martin Kalin, “Java Services Up and Running, 2nd Edition”, O’ Reilly Media, 2013.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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