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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

El objetivo fundamental de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y herramientas necesarias para abordar con éxito el
proceso de diseño de aplicaciones distribuidas desde el punto de vista lógico y con un enfoque de ingeniería del software. Para esto, en
primer lugar, se presentarán los distintos tipos de sistemas distribuidos y los principios básicos a tener en cuenta en su desarrollo. A
continuación, se estudiarán diversas técnicas necesarias para la implementación de estos sistemas. Por último, se intentará dotar al
alumno de las técnicas y metodologías necesarias para llevar a cabo el proceso de diseño de aplicaciones distribuidas desde un punto de
vista de la ingeniería del software.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G04, G06, G08

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

E.T.S. Ingeniería Informática
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Competencias específicas

E05, E07, E28, E29, E32

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 0: Contexto y sistemas de evaluación
Bloque 1: Conceptos básicos
Bloque 2: Programación de sistemas distribuidos
Bloque 3: Pruebas de sistemas distribuidos
Bloque 4: Microdiseño de sistemas distribuidos
Bloque 5: Macrodiseño de sistemas distribuidos
Bloque 6: Tecnologías para la construcción de sistemas distribuidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

18.0

18.0

- Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
- Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.
- Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

El objetivo de la teoría es proporcionar los conocimientos necesarios para conseguir los objetivos de la asignatura y se realizarán en el
aula de teoría. La mayoría de las clases de teoría son sesiones académicas teóricas en las que se exponen los contenidos de la
asignatura a los alumnos. Sin embargo, existe un determinado conjunto de clases que se dedicarán a la resolución de problemas y se
seguirá la técnica de exposición y debate intentando fomentar la participación de los alumnos. El objetivo de estas clases será el de
afianzar los conocimientos teóricos expuestos.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

14.0

14.0

- Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
- Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software
y redes.

El objetivo de las clases de prácticas es proporcionar la habilidad de aplicar en la práctica los conceptos teóricos vistos en clase a través
de uno o más proyectos de ejemplo.

Prácticas de Laboratorio
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

12.0

0.0

- Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software
y redes.
- Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
- Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.

Se realizará un seguimiento presencial de los trabajos en grupo que tienen que realizar los estudiantes.

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

4.0

- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.
- Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
- Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Se propondrá la resolución por parte de los estudiantes de diversos problemas a propuesta del profesor a fin de que se desarrolle la
capacidad de aplicar y verificar conocimientos. Los problemas podrán proponerse con antelación a fin de que el estudiante realice esta
actividad sin presencia del profesor.

AAD con presencia del profesor

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

4.0

14.0

Exámenes

Exposiciones orales, pruebas escritas y/o entrega de trabajos

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

36.0

- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.
- Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
- Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Se planteará una práctica en la asignatura que los alumnos deberán desarrollar en grupo de manera que pongan en práctica los
conceptos y destrezas adquiridos en las clases teóricas y las prácticas.

AAD sin presencia del profesor
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

8.0

4.0

- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
- Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
- Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software
y redes.

A lo largo del curso se propondrá la realización de diversos trabajos de profundización sobre los aspectos a tratar en la asignatura. Los
alumnos realizarán exposiciones orales de estos trabajos y/o entregarán trabajos evaluables.

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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