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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

 

 

 

Clave de la asignatura: 

 

 

 

 

 

SATCA1: 

 

 

Carrera: 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

 

 

DSB - 2002 

 

 

 

 

 

1-4-5 

 

 

Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del egresado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones la capacidad para desarrollar aplicaciones web dinámicas 

de manera profesional, haciendo uso de framework y modelo vista controlador, con el 

objetivo de reducir tiempos de ejecución, y espacio del servidor en una aplicación web.  

Esto le permite al alumno concluir en un proyecto en donde desarrolle una aplicación web 

profesional utilizando las competencias adquiridas durante su trayectoria académica, es 

por ello que se inserta en los últimos semestres. 

Para obtener la competencia planteada en esta asignatura es necesario que el estudiante 

haya cursado y acreditado las siguientes asignaturas:  

- Programación Orientada a Objetos 

- Taller de Ingeniería de Software 

- Fundamentos de Base de Datos 

- Taller de Bases de Datos 

- Base de datos Distribuidas 

- Programación Web 

- Programación pila completa 1 

 

 

Intención didáctica 

El contenido de la asignatura está organizado en cuatro temas: 

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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En el primer tema, se aborda el contexto de los antecedentes históricos de la 

programación orientada a objetos, su concepto, características, ventajas y desventajas, 

componentes y las distintas tecnologías para el desarrollo web.  

El segundo aborda la iintroducción al patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador , es 

decir, sus características, conceptos y su importancia en el desarrollo de aplicaciones 

web.  

El tercer tema, se centra en los distintos frameworks de modelo vista controlados, los 

tipos existentes, sus características, su configuración, sus verbos, etc. Esto con el 

objetivo de seleccionar el más adecuado que le permita emplear una sintaxis atractiva y 

elocuente. 

En el cuarto tema se aborda un marco de trabajo de MVC, sus componentes y 

características que contribuya a la creación de una aplicación web que de solución a la 

petición de un cliente. 

 

La importancia de la asignatura se centra en conocer y desarrollar cada una de las 

etapas para la generación de aplicaciones web de forma óptima, se recomienda que el 

estudiante desarrolle programas demostrativos en cada tema visto en clase generando 

un proyecto integrador y poniendo atención en los avances de los estudiantes. 

 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

 

 

 

Instituto Tecnológico de 

Gustavo A. Madero del 

5 al 16 de agosto de 2019. 

 

 

M.G.E. Álvaro Cárdenas 

Reyes 

ING. Josué Manual Díaz 

Nava 

M.S.C. Carlos Omar Gris 

Suarez 

M.S.C. Rodrigo Alfredo Gris 

Suarez 

M.I.M. Ramiro Rojas 

Gómez  

ING. Edgar Agustín Zepeda 

Sánchez 

 

 

 

Elaboración del programa 

de estudio de 

actualización de la 

especialidad de 

Desarrollo de Sistemas 

Web en Pila Completa 

 

 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Desarrollar aplicaciones web dinámicas de manera profesional utilizando un framework y 
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el modelo vista controlador para reducir tiempos de ejecución en una aplicación web 

5. Competencias previas 

 Aplica un lenguaje orientado a objetos para el desarrollo de aplicaciones que 

solucionen problemas del entorno 

 Utiliza métodos y herramientas de ingeniería de software en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando estándares de calidad y productividad 

 Crea y aplica esquemas de bases de datos para garantizar la confiabilidad de los 

datos en aplicaciones para el tratamiento de información. 

 Aplica técnicas de diseño de bases de datos en arquitecturas distribuidas. 

 Aplica tecnologías y herramientas actuales y emergentes de programación para 

 desarrollar sistemas de información que ofrezcan soluciones a problemas del 

entorno. 

 Crea interfaces que faciliten el acceso y la interacción con las aplicaciones de 

cómputo. 
6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Paradigma de programación 1.1- Antecedentes históricos de la 

programación orientada a objetos 

1.2- Clases y objetos 

1.3- Métodos y propiedades 

1.4- Herencia y polimorfismo 

1.5- Interfaces  

 

2 Introducción al patrón arquitectónico 

Modelo Vista Controlador 

2.1- Modelo vista controlador  

2.2- Uso en aplicaciones web 

2.3- Entendimiento del funcionamiento 

de MVC 

2.4- Modelos en MVC 

2.5- Instalación y configuración 

2.6- Objetos y consulta de bases de 

datos 

2.7- Vistas  

2.8- Ficheros  

 

3 Marco de trabajo del modelo vista 

controlador 

3.1- Definición, tipos, características, 

ventajas y desventajas 

3.2- Configuración 

3.3- Patrones de diseño 

3.4- Dirección y URL´s 
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3.5- Verbos: get, post, put, delete 

3.6- Vistas 

 

4 Elementos del marco de trabajo del  

MVC seleccionado 

4.1- Herencia y composición 

4.2- Acceso a bases de datos 

4.3- Migraciones  

4.4- Controladores  

4.5- Mapeo relacional de objetos (ORM) 

 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Paradigma de programación 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  

Comprende la programación orientada a 

objetos para su aplicación en el desarrollo 

de aplicaciones web 

Genéricas: 

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidad para buscar, analizar, 

clasificar y sintetizar información 

proveniente de distintas fuentes. 

- Solución de problemas. 

- Capacidad crítica y autocritica. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

- Realizar un ensayo acerca de los 

antecedentes históricos de la 

programación orientada a objetos, 

discutir los resultados en clase. 

- Desarrollar un cuadro sinóptico 

agregando las características, 

ventajas y desventajas de la 

programación orientada a objetos. 

- Identificar las características de la 

programación web mediante un 

cuadro comparativo. 

- Enumerar las características de los 

compiladores e interpretes orientados 

a desarrollo web, elaborar un mapa 

mental y discutir los resultados en 

clase. 

Introducción al patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 

Comprende la arquitectura del modelo vista 

controlador para separar los datos de una 

- Realizar un ensayo acerca de los 

antecedentes históricos de la 

programación orientada a objetos, 
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aplicación web para gestionar los eventos 

del lado del servidor. 

Genéricas: 

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidad para buscar, analizar, 

clasificar y sintetizar información 

proveniente de distintas fuentes. 

- Solución de problemas. 

- Capacidad crítica y autocritica. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

discutir los resultados en clase. 

- Desarrollar un cuadro sinóptico 

agregando las características, 

ventajas y desventajas de la 

programación orientada a objetos. 

- Identificar las características de la 

programación web mediante un 

cuadro comparativo. 

- Enumerar las características de los 

compiladores e intérpretes orientados 

a desarrollo web, elaborar un mapa 

mental y discutir los resultados en 

clase. 

Marco de trabajo de modelo vista controlador 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 

Estudia distintos tipos de marcos de trabajo 

de MVC, que le permitan emplear una 

sintaxis atractiva y elocuente para 

desarrollar código de manera fácil y 

sencilla que contribuya a la creación de 

una aplicación web. 

Genéricas: 

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidad para buscar, analizar, 

clasificar y sintetizar información 

proveniente de distintas fuentes. 

- Solución de problemas. 

- Capacidad crítica y autocritica. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Capacidad de aplicar los 

- Investigar los conceptos clave de los 

diferentes tipos de marcos de trabajo 

de MVC y realizar un cuadro sinóptico. 

- Realizar un cuadro comparativo en 

donde se plasmen las características, 

ventajas y desventajas de distintos 

tipos de framewors de MVC. 

- Llevar a cabo una investigación 

exhaustiva acerca de la historia de 

cada uno de los frameworks 

analizados, sintaxis, código, etc., 

realizar un ensayo y discutir los 

resultados en clase.  
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conocimientos en la práctica. 

Elementos del marco de trabajo de MVC seleccionado 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 

Seleccionar un marco de trabajo de MVC y 

manejar sus elementos para desarrollar 

aplicaciones web profesionales y 

amigables que den solución a la petición de 

un cliente 

Genéricas: 

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidad para buscar, analizar, 

clasificar y sintetizar información 

proveniente de distintas fuentes. 

- Solución de problemas. 

- Capacidad crítica y autocritica. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

- Investigar los conceptos clave de los 

elementos del framework seleccionado 

- Realizar un cuadro comparativo en 

donde se plasmen las características, 

ventajas y desventajas del framework 

seleccionado. 

- Llevar a cabo una investigación 

exhaustiva acerca de la historia del 

framework elegido, sintaxis, código, 

etc., realizar un ensayo y discutir los 

resultados en clase.  

 

 

8. Práctica(s) 

 

Se recomienda llevar a cabo el desarrollo de prácticas en cada uno de los 

temas que den solución a problemas utilizando un lenguaje de programación 

web para el desarrollo de aplicaciones web profesionales, el reporte final de 

cada práctica deberá reafirmar los temas vistos en clase y la entrega de un 

proyecto integrador que contemple los conocimientos, habilidades y aptitudes 

adquiridas en la asignatura, este debe ser definido al final de cada tema. 
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9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 

desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 

estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 

proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 

intervención empresarial, social o comunitaria, el diseño de un modelo, entre otros, según el 

tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de 

trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 

estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 

construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración 

que implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 

social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos 

a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la 

metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 



 
 

  
 

 

©TecNM enero 2020    Página | 8   

  
  

10. Evaluación por competencias  

Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas 
conceptuales o mentales, reporte de investigación, cuadros comparativos, 
reportes de prácticas, códigos de programas, estudio de casos, exposiciones en 
clase, portafolio de evidencias, entre otros. 
Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se 
recomienda utilizar: listas de cotejo, listas de verificación, matrices de 
valoración, guías de observación, rúbricas, entre otros. 
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