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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 
 
 

Clave de la asignatura: 
 
 
 
 
 

SATCA1: 
 
 

Carrera: 

Pila Completa II. 
 
 
 
DSB-2004. 
 
 
 
 
 
1-4-5. 
 
 
Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del egresado la capacidad de desarrollar aplicaciones web 
completas haciendo uso de frameworks, del modelo vista controlador y del mapeo de 
datos para su implementación de manera local y en la nube. 
 
Es de suma importancia porque permite al estudiante concluir en un proyecto de donde 
cree aplicaciones web aplicando varias competencias adquiridas durante su trayectoria 
de formación.  

  
Para adquirir la competencia planteada en esta asignatura es necesario que el estudiante 
haya acreditado la asignatura de 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, Pila Completa I, Desarrollo de Aplicaciones de 
Dispositivos Móviles, Administración y Seguridad en Redes, entre otras. 
 

Intención didáctica 

La asignatura está organizada en cuatro temas:  
 El primer tema, se centra en la introducción de los frameworks, características, 
instalación y configuración del entorno de ejecución. 
El segundo se aborda el tema de la introducción, características, acceso a datos, vistas 
con el cliente y su interacción del modelo vista controlador.  
El tercer tema, se centra en la introducción, características, modelado y desarrollo del 
mapeado de objetos a datos web. 
En el cuarto tema, se aborda la creación de API Rest y su integración en un entorno de 
desarrollo. 
 En el quinto tema, se centra en la implementación de la aplicación web en un entorno de 
desarrollo. 
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 La importancia de la asignatura se centra en desarrollar aplicaciones web completas 
haciendo uso de frameworks, del modelo vista controlador y del mapeo de datos para su 
implementación de manera local y en la nube. 
 

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 

agosto al 16 de agosto de 

2016. 

M.G.E. ÁLVARO 

CÁRDENAS REYES. 

ING. JOSUÉ MANUEL 

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 de la 

asignatura Pila Completa I 

para la especialidad en 

Desarrollo de Sistemas 

Web en Pila Completa. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Desarrollo de aplicaciones web completas haciendo uso de frameworks, del modelo vista 

controlador y del mapeo de datos para su implementación de manera local y en la nube. 

5. Competencias previas 

Crea aplicaciones web en un entorno de ejecución, mediante el manejo de peticiones en 

base de datos no relacionales. 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a los Frameworks. 1.1 Introducción a los frameworks web. 

1.2 Características de los frameworks web. 

1.3 Instalación del framework y el entorno 

de ejecución. 

1.4 Configuración del framework y del 

entorno de ejecución. 

2 Modelo Vista Controlador. 2.1 Antecedentes del Modelo Vista 

Controlador. 
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2.2 Características del Modelo Vista 

Controlador. 

2.3 Modelo acceso a datos. 

2.4 Vista interacción con el cliente. 

2.5 Controlador interacción de la vista y el 

modelo con las peticiones y respuestas del 

cliente. 

3 Mapeo de Objetos. 3.1 Introducción al Mapeo de Objetos a 

Datos Web. 

3.2 Características del Mapeo de Objetos a 

Datos Web. 

3.3 Modelo del Mapeo de Objetos a Datos.  

3.4 Desarrollo del Mapeo de Objetos a 

Datos Web.  

4 Desarrollo de una API Rest. 4.1 Introducción al API Rest. 

4.2 Proveedores del API Rest.  

4.3. Características de la API  Rest. 

4.4. Arquitectura del API  Rest. 

4.5 Modelo del API Rest. 

4.6 Funcionamiento del API Rest. 

4.7 Creación del API Rest. 

4.8 Creación de los recursos del API Rest. 

4.9 Uso e integración del API Rest. 

5 Implementación de la Aplicación. 5.1 Proveedores de Servicio en la Nube. 

5.2 Temas de Seguridad de la Aplicación 

en la Nube. 

5.3 Realización de la aplicación Web. 

5.4 Uso e integración de la aplicación Web. 
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Introducción a los Frameworks. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Describe las características 

de los frameworks, además instala y 

configura el entorno de ejecución para la 

utilización del framework. 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 

 Elaboración de un mapa conceptual 

donde de las características 

principales de los frameworks. 

 Realiza un mapa mental de los 

componentes del entorno de 

ejecución. 

 Instala, configura el entorno de 

ejecución para el manejo del 

framework. 

Modelo Vista Controlador. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Conoce el modelo vista 

controlador para el desarrollo de las 

aplicaciones web. 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 

 Realiza un mapa mental de las 

características del modelo vista 

controlador. 

 Realiza un mapa conceptual de las 

características de las aplicaciones 

web. 

 Utiliza en modelo vista controlador 

en una aplicación web. 

Mapeo de Objetos. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Maneja el modelado y  Elaboración de un mapa conceptual 
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desarrollo del mapeado de objetos a datos 

web. 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 

de las características principales del 

modelado de mapeado de objetos a 

datos. 

 Utiliza el modelado para el 

desarrollo del mapeo de objetos a 

datos en una aplicación. 

Desarrollo de una API Rest. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Crea una API Rest y la 

integra en un entorno de desarrollo web. 

 Genéricas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 

 Realiza un mapa mental de las 

características del API Rest. 

 Realiza un mapa conceptual del 

entorno de desarrollo web para una 

API Rest. 

 Desarrolla una API Rest en un 

entorno de desarrollo web. 

Implementación de la Aplicación. 

Específica(s): Implementa la aplicación 
web en un entorno de desarrollo para su 
uso. 
 
Genéricas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

 Realiza un mapa mental de los 

pasos a seguir para la 

implementación de una aplicación 

web. 

 Establecimiento e integración de la 

aplicación web en un entorno de 

desarrollo. 
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conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 

 

8. Práctica(s) 

 
 Instalación, configuración del entorno de ejecución para el uso de frameworks. 
 Utiliza en modelo vista controlador en una aplicación web. 
 Maneja el modelado para el desarrollo del mapeo de objetos a datos en una 

aplicación. 
 Crea una API Rest en un entorno de desarrollo web. 
 Establecimiento e integración de la aplicación web en un entorno de desarrollo. 

 
 

 

9. Proyecto de asignatura. 
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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. 
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10. Evaluación por competencias  

Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales 
o mentales, cuadros comparativos, reportes de prácticas, 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.  
  
 
 
 
 

 

11. Fuentes de información 

1. López Quintero, Ismael. Node.JS - JavaScript en el lado del servidor - Manual 
práctico avanzado. Editorial Alfaomega. 

 

2. Mithun Satheesh, Bruno Joseph. Web Development With Mongodb and 

Nodejs.2015. Ed. Packt Publishing. ISBN-10:178528754, ISBN-13:978-

1785287527. 

3. Sarasa Antonio. Introducción a las bases de datos Nosql Usando MongoDB. Ed. 

Distribuciones Agapea libros urgentes. 2016.  

4. Ornbo George. Node.js(Programación). Ed. Anaya Multimedia. ISBN: 

9788441533141. 

5. Caballero Roldán, Martín Rafael. BIG DATA CON PYTHON. Ed. Alfaomega. 

ISBN: 978-607-538-361-3. 

6. http://www.laurencegellert.com/2012/08/what-is-a-full-stack-developer/ 

7. https://www.coursera.org/specializations/full-stack 
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