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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar aplicaciones software empleando una arquitectura orientada a servicios.-

Utilizar entornos y frameworks para el desarrollo de servicios web.-

Saber reflejar en las diversas etapas del desarrollo de un sistema software los aspectos relacionados con la seguridad.-

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/SOAP.-
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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: WSDL/SOAP y 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 y JSON. 

- Servidores web y servidores de aplicación.

2 INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A SERVICIOS

- Origen, terminología y conceptos básicos de la orientación a servicios.

- Paradigma SOC y arquitectura SOA.

- Ingeniería del software basada en servicios.

3 TECNOLOGÍA DE SERVICIOS WSDL/SOAP

- Definición de servicio WSDL/SOAP. 

- Estándar para descripción de servicios (WSDL).

- Estándar para comunicación de servicios (SOAP). 

- Estándar para descubrimiento y publicación de servicios (UUID).

- Seguridad en Servicios Web WSDL/SOAP (WS-Security).

- Diseño e implementación de servicios y clientes de servicios WSDL/ SOAP.

- Soporte tecnológico para el desarrollo de servicios y clientes WSDL/ SOAP en Java: Apache Axis2 y JAX-WS.

4 TECNOLOGÍA DE SERVICIOS REST

- Estilo arquitectónico REST.

- Arquitecturas orientadas a recursos.

- Seguridad en servicios REST.

- Diseño e implementación de servicios y clientes de servicios RESTful.

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

5 COORDINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE SERVICIOS

- Procesos de negocio basados en composición de servicios.

- Composición de servicios: Lenguaje BPEL.

- Coordinación de servicios.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  30,00 Examen escrito Sí Sí

Entrega de prácticas  70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación de aquellos alumnos que sólo aprueben una de las partes (examen o prácticas) en la convocatoria ordinaria se 

calculará como el mínimo de 4,9 y la nota media obtenida.

En la convocatoria extraordinaria estos alumnos sólo deberán recuperar la parte suspensa en la convocatoria ordinaria. En el 

caso de la entrega de prácticas en la convocatoria extraordinaria, estos alumnos, además de la entrega a través de Moodle, 

deberán realizar una presentación de las prácticas al profesor, sujeta a preguntas, que sirva para confirmar la autoría de las 

mismas.

Todas las actividades de evaluación indicadas son adaptables a un escenario de evaluación no presencial . En caso de 

producirse este escenario, se indicaría a los alumnos las instrucciones concretas de adaptación de cada actividad 

(mecanismos de entrega o de realización de la prueba, plataformas de soporte, etc.) con la suficiente antelación.

Criterios de evaluación para estudiantes 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.

En el caso de las prácticas de laboratorio, además de la entrega a través de Moodle, estos alumnos deberán realizar una 

presentación de las prácticas al profesor, sujeta a preguntas, que sirva para confirmar la autoría de las mismas.
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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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