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Departamento: Sistemas

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Área: Programación

Asignatura: Programación WEB (electiva)

Nivel: 3

Tipo:  CUATRIMESTRAL

Titular: Correa, Germán David

Asociado: -

Adjunto: -

JTP: -

Auxiliares: -

Planificación de la asignatura

Debe contener como mínimo:

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.

Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  tienen  una
marcada tendencia a desarrollo de aplicaciones Web accesibles desde
Internet  o  desde  una  intranet  corporativa  por  su  facilidad  de
mantenimiento,  debido a que el  sistema esta  “centralizado”  en un
conjunto de servidores denominado generalmente la nube y no en
cada  equipo  de  escritorio  de  los  usuarios  con  la  complejidad  de
administración y logística que esto implica, por otro lado la flexibilidad
y esca labilidad. 

La cultura de la sociedad de la información hace que cada vez más
usuarios  usen  Internet  con  aplicaciones  cada  vez  más  complejas,
distintos  sistemas  distribuidos  por  el  mundo  se  comunican  para
compartir datos, no es raro en estos días hacer muchas cosas desde
Internet como pagar servicios,  comprar  cosas,  manejar  las  cuentas
bancarias,  administrar  servidores,  crear  documentos  con  colegas
ubicados  en  puntos  distantes  en  el  mundo,  etc.  la  lista  es
interminable, cada uno de estos es una Aplicación Web que podemos
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usar  desde  la  tranquilidad  de  nuestras  casas  ya  sea  con  una
computadora personal, una tablet, un smart phone o dispositivo que
tenga la facultad de conectarse a Internet por algún medio (IoT).

Programación  Web  es  una  materia  electiva  de  tercer  año,  que
pretende brindar los técnicas y herramientas de desarrollo web, tan
codiciados hoy en día por la mayoría de las empresas dedicadas al
desarrollo  de  software.  Articulando conocimientos  ya  adquiridos  en
materias  del  área  de  programación  (“Matemática  Discreta”,
“Algoritmos  y  Estructuras  de  Datos”,  “Sintaxis  y  Semántica  de
Lenguajes”,  “Paradigmas  de  Programación”,  “Gestión  de  Datos”,
“Análisis  de  Sistemas”  y  “Diseño  de  Sistemas”,  etc.),  como  así
también preparar al  futuro Analista Universitario en Sistemas (AUS)
para su desempeño profesional en el medio.

 Propósitos u objetivos de la materia.

El objetivo de la presente asignatura es formar a los alumnos en
conocimientos  de  desarrollo  web,  tomando  como  base  las
especificaciones  desarrolladas  por  estándares  web  de  w3c.  Los
lenguajes de lado cliente (front end) HTML, CSS, JAVASCRIPT, etc. y
como lenguaje de programación del lado del servidor(back end) a
PHP.

Por otro lado los alumnos adquirirán experiencia en metodologías

de desarrollo basado en modelos, de modo que enfocaremos con

gran  énfasis  no  solo  en  aprender  la  sintaxis  del  lenguaje  de

programación  sino  también  en  buenas  prácticas  de  desarrollo,

basadas  en  patrones  de  diseño,  estudiando  frameworks  que

automaticen la generación de código para tareas comunes.
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• Contenidos.

 UNIDAD 1: HTML

o Fundamento: El Lenguaje de Marcas de hipertexto (HTML) es el lenguaje de

etiquetas que nos permite estructurar documentos vinculados por medio de

hipertexto.  No importa el  lenguaje de programación,  ni  la herramienta de

desarrollo  que  se  utilice  siempre  el  resultado  final  tiene  que  generar  un

documento HTML, por que ese el lenguaje que todos los navegadores web

entienden y rende rizan  por cada solicitud al servidor web.   

o Objetivos:  Los  alumnos  aprenderán  los  fundamentos  de  la  web,

identificando  las  etiquetas  principales  junto  a  sus  propiedades,  para  una

correcta formulación de de documentos validos y semánticos,  que puedan

comprender la mayoría de los navegadores web modernos. 

 UNIDAD 2: CSS

o Fundamento:  Los  Estilos  en  cascada(CSS)  son  los  encargados  de  la

presentación  visual  de  los  documentos HTML,  es  decir  con HTML puro  se

puede  generar  documentos  bien  estructurados  sin  tener  en  cuenta  la

apariencia  del  documento  (lo  importante  es  que  un  computador  pueda

entender  el  formato  del  documento)  por  otro  lado  CSS  se  encargará  de

presentar el documento cambiando la apariencia (fuentes, colores, recuadros,

espaciados, etc ) del documento para que pueda verse mucho más bonito.

o Objetivos:  Los Alumnos serán instruidos  para comprender  las reglas  CSS

para modificar la apariencia de un documento HTML. Además, comprenderán

el  uso  adecuado  de  selectores   para  poder  indicar  precisamente  a  que

elementos  del  documento  se  aplicará  el  cambio  de  apariencia  según  las

propiedades que correspondan. Por último, obtendrán la capacidad de utilizar

uno de los frameworks UI más utilizado en el mercado Twitter Bootstrap. 

 UNIDAD 3: JAVASCRIPT

o Fundamento:  El  tercer  componente  obligatorio  para  el  desarrollo  de

interfaces web de usuario es javascript, el cual fue convertido en el lenguaje

por defecto para trabajar con HTML en la última especificación de la W3C  de

HTML la versión 5. Javascript es la implementación al estándar ECMAScript
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encargado  de  la  interactividad,  manejo  de  eventos,  y  diversas  APIS  del

navegador web .

o Objetivos:  Los  alumnos  aprenderán  las  características  generales  del

lenguaje,  las  variables,  funciones,  estructuras  de control,  como el  manejo

elementos del  DOM (Document Object Model) desde programación, el  uso

APIS REST de forma asincrónica mediante AJAX, etc.   

 UNIDAD 4: Programación de lado servidor con php

o Fundamento:  Las tres unidades anteriores comprenden los elementos

necesarios  para  generar  las  interfaces de  cliente(FrontEnd o lo  que el

usuario ve en su navegador web).  Por otro lado es necesario trabajar de

lado servidor con un lenguaje de programación, el que elegimos es PHP.

o Objetivos:  El  Alumno  aprenderá  los  fundamentos  del  protocolo  de

transporte(HTTP)  sobre  el  que  se  basa  www,  el  esquema  de

solicitud/respuesta, los distintos códigos de estado.

Por otro lado aprenderán las características generales del lenguaje, las

variables,  estructuras  de  control,  funciones,  programación  orientada  a

objetos, manejo de bases de datos.

Por  último   aprenderán  a  usar  un  framework  web que  implementa  el

modelo vista controlador.

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado )

• Metodología de Enseñanza.

Clases teóricas: Se presentarán los contenidos teóricos de acuerdo a la
planificación, aplicando los temas desarrollados en clase a un caso de
estudio integrador. Para las demostraciones se hará uso de un proyector y
una  computadora  con  un  entorno  de  desarrollo  adecuado  con  los
servidores necesarios para ejecutar las aplicaciones Web. 

Clases  Prácticas:  se  complementan  los  conocimientos  teóricos
desarrollados con la ejecución por parte de los alumnos de los trabajos
prácticos proyectados, que abarcan las unidades temáticas previstas en
el programa de la asignatura. 

• Metodología de Evaluación.

Para regularizar la asignatura los alumnos deberán cumplir:
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• 75% de asistencia a clases.

• Aprobar  todos  los  trabajos  prácticos,  en  Cada  Clase  el  alumno

deberá  resolver  un  trabajo  práctico  corto,  sobre  los  temas
desarrollados  en  clase  y  entregarlo  en  forma  electrónica  al
docente. Quien evaluará y entregará re alimentación al inicio de la
clase siguiente .

• Aprobar  el  Trabajo  Practicó  Integrador.  Los  alumnos  tendrán  la

libertad de elegir  un proyecto web a desarrollar  que integre los
conocimientos  vistos  en  clase,  se  valorará  las  propuestas
novedosas donde puedan investigar nuevas tecnologías.

• Aprobar dos Parciales o las recuperaciones de cada uno.

Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán: 

• con  la  asistencia  superior  al  75%.  Aprobando  los  parciales  y

prácticos  con  un  promedio  de  7  o  más  el  alumno  obtendrá  la
aprobación directa(promoción) de la asignatura.

• Por otro lado si solo regulariza la asignatura debé desarrollar un

proyecto  e  implementar  una  aplicación  Web.  Luego  defender  el
trabajo frente al tribunal examinador.

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.

Para el desarrollo de las clases se utilizará: Pizarra, Cañón, sitio Web en el

campus  virtual,  Herramientas  para  desarrollo  Web  con  licencia  Libre

(Mozilla  Firefox,  firebug,  google  Chrome,  Visual  Estudio  Code,  atom,

apache,  php,  mysql,  laravel,  etc.),  todo  el  software  instalado  en  una

maquina virtual  con un Sistema Operativo Ubuntu/linux de tal  manera

que el alumno pueda disponer del mismo entorno de trabajo que dispone

en el laboratorio de programación en cualquier computadora que tenga a

disposición. 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias.

Esta materia articula verticalmente con las materias del área de programación en

el  primer  nivel  (Matemática  Discreta,  algoritmos  y  estructura  de  datos,  sintaxis  y

semántica de los lenguajes, paradigmas de programación, gestión de datos).     
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Por otro lado con las materias análisis de Sistemas de segundo nivel y diseño de

Sistemas de tercer nivel.

• Cronograma estimado de clases.

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas )

• Bibliografía.

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta

• Reuniones de cátedra programadas.

……………………………………………………………………………………………………

• Seminarios de cátedra.

……………………………………………………………………………………………………

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica

…………………………………………………………………..………………………………………………

Programa_Analítico_Detallado  
Contenido Analítico

UNIDAD 1: HTML
Temas:
1.1   Fundamentos de Web, Usabilidad y Accesibilidad.
1.2  Estructura de etiquetas para formar los documentos Web.
1.3  Organización de texto en un Documento Web, Títulos, Párrafos, Formato de 

Fuentes, Destacar Párrafos, Citas.
1.4  Trabajo con Listas y Enumeraciones.
1.5  Hipervínculos e Imágenes
1.6  Tablas y Formularios
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UNIDAD 2: CSS
Temas:
2.1  Separando la estructura de un documento de su presentación con CSS.
2.2  Manejo del esquema de cajas con CSS.
2.3  Trabajo con selectores.
2.4  Unidades de medida y colores.
2.5  Estructura y Layout.
2.6  Framework UI (Twitter Bootstrap)

UNIDAD 3: JAVASCRIPT
Temas:
3.1   Programación Básica (variables, operadores, estructuras de control, 

funciones).
3.2  DOM
3.3  Eventos
3.4  Librerias Javascript (jquery).

UNIDAD 4: Programación de lado servidor con php
Temas:
4.1  Programación Básica (variables, operadores, estructuras de control, 

funciones)
4.2  Arrays
4.3  Manejo de ficheros
4.4  Manejo de Sesiones y Cookies
4.5  Bases de Datos Relacionales
4.6  Introducción a la arquitectura MVC (Laravel)
4.7  El Controlador
4.8  La Vista
4.9  El Modelo
4.10  Sistemas de Ruteo.
4.11  Pruebas Unitarias y Funcionales
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BIBLIOGRAFÍA:
Título: HTML5 -  https://www.arkaitzgarro.com/html5/
Autor/es: Arkaitz Garro
Editorial: Cretive Commons
Edición: 2014

Título: Introducción a xhtml - http://librosweb.es/libro/xhtml/
Autor/es: Javier Eguiluz
Editorial: Cretive Commons
Edición:

Título: Introducción a css - http://librosweb.es/libro/css/
Autor/es: Javier Eguiluz
Editorial: Cretive Commons
Edición:

Título: Introducción a javascript - http://librosweb.es/libro/javascript/
Autor/es: Javier Eguiluz
Editorial: Cretive Commons
Edición:

Manual oficial de PHP - http://php.net/manual/es/
Manual oficial de Laravel - https://laravel.com/docs/
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Cronograma_de_Clases_y_Temas

Área: Programación Asignatura: Programación WEB (electiva)

Nº de Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos

17 1 Nº 1
Teórico / 
Práctica Introducción a html

18 2 Nº 2
Teórico / 
Práctica Introducción a css

19 3 Nº 3
Teórico / 
Práctica Introducción a javascript

20 1,2,3 Nº 4
Teórico / 
Práctica Twitter Bootstrap

21 1,2,3 Nº 5
Teórico / 
Práctica Ejemplo integrador

22 1,2,3 Nº 6
Teórico / 
Práctica Trabajo Práctico 1

23 4 Nº 7
Teórico / 
Práctica Introducción a la programación de lado servidor (fundamentos de PHP)

24 4 Nº 8
Teórico / 
Práctica Programación Orientada a Objetos
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Cronograma_de_Clases_y_Temas

Área: Programación Asignatura: Programación WEB (electiva)

Nº de Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos

25 4 Nº 9
Teórico / 
Práctica

Trabajando con bases de datos mysql desde PHP

26 4 Nº 10
Teórico / 
Práctica Ejemplo Integrador

27 4 Nº 11
Teórico / 
Práctica Trabajo Práctico 2

28 4 Nº 12
Teórico / 
Práctica

Introducción a Laravel.
Manejo de Vistas y plantillas con Blade
conceptos básicos de Ruteo

29 4 Nº 13
Teórico / 
Práctica Modelos, Controladores y Ruteo avanzado

30 4 Nº 14
Teórico / 
Práctica Ejemplo Integrador parte 1

31 4 Nº 15
Teórico / 
Práctica Ejemplo Integrador parte 2

32 4 Nº 16
Teórico / 
Práctica Trabajo Práctico 3
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas)

Área: Programación Asignatura: Programación WEB (electiva)

Evaluación Junio 2017 Julio 2017
Agosto 
2017

Septiembre
2017

Octubre 
2017

Noviembre 
2017

Diciembre 
2017

Febrero 
2018

Observaciones

1º Parcial
Primera
Semana

Recuperación 
1º Parcial

Primera 
semana

2º Parcial
tercera 
semana

Recuperación 
2º Parcial

Primera 
semana

Recuperación 
Integral

Segunda 
Semana
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible

Área: Programación Asignatura: Programación WEB (electiva)

Software Detalle Observaciones

Sistema Operativo Ubuntu Linux 

NodeJS

Composer / php / 
apache

MySQL / MySQL 
Workbench

Visual Studio Code

Atom

NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura.

                                                                  


