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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Programación para WEB 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería de Sistemas 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Algoritmos y Programación 
Programación 

Orientada a Objetos 
 

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

4 64 128 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

El curso se constituye en un espacio de reflexión acción en torno al desarrollo de sistemas de 
información web. 
 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 
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2 Justificación 
 

Colombia dentro de su estrategia de mejora de la competitividad y productividad se ha fijado unos 
planes de desarrollo que promueven el desarrollo armónico y sostenible de todos los colombianos.   
Este desarrollo está acompañado de la incorporación de las TIC en empresas públicas, privadas y en 
general en el sector productivo. 
Bajo esa perspectiva la presencia web de las pequeñas y medianas empresas se constituye en un 
factor positivo de gran importancia para el desarrollo económico y social del país y para su inserción 
en mercados internacionales. 
Es así como en este curso se parte del estudio de los planes de desarrollo del país y de la región, 
para luego analizar las tendencias en el desarrollo de sistemas de información web, haciendo énfasis 
en la web 2.0 (social media) y en las  implicaciones tecnológicas,  comunicativas y de negocios en las 
organizaciones.  Se tendrá como tema especial de estudio las aplicaciones a sistemas educativos 
apoyados en la web 2.0 así como al mercadeo en las organizaciones (marketing 2.0). 
 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

Aplicar  conocimientos en cuanto a metodologías  y  herramientas de programación de computadores  
para el análisis y  solución de problemas referentes al  desarrollo de sistemas informáticos. 
 
El estudiante propone y diseña componentes y páginas Web a través del dominio de lenguajes de 
programación para la construcción de soluciones informáticas en ambiente   Web. 

3.2 Competencias Específicas 

 Dominar los conceptos generales sobre la programación Web 

 Crear aplicaciones Web 

 Crear y utilizar los Web services 
 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

1 
Creación de aplicaciones 
 

1.1 Creación de soluciones  y  de un sitio Web 
2 0,56 1,12 4 7,68 

1.2 Diseño básico de un sitio Web 
2 0,56 1,12 4 7,68 

1.3 Adición de paginas al un sitio Web 
2 0,56 1,12 4 7,68 

2 
Trabajo con Master Pages 
 

2.1 Concepto 
2 0,56 1,12 4 7,68 

2.2 Herencia 
2 0,56 1,12 4 7,68 
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Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

2.3 Programación  utilizando  Master Pages 
2 0,56 1,12 4 7,68 

3 
Uso de controles Web 
 

3.1 Uso de controles 
2 0,56 1,12 4 7,68 

3.2 Controles básicos 
2 0,56 1,12 4 7,68 

3.3 Diferencias entre tipos de controles 
2 0,56 1,12 4 7,68 

4 
Manejo del estado de sesión y de 
aplicación 
 

4.1 
Objetos para manejo de estado 
 

2 0,56 1,12 4 7,68 

5 
Seguridad Web 
 

5.1 Métodos de autenticación 
2 0,56 1,12 4 7,68 

5.2 Controles para autenticación 
2 0,56 1,12 4 7,68 

5.3 Manejo del fin de sesión 
2 0,56 1,12 4 7,68 

6 
Creación de controles de usuario 
 

6.1 
 
Creación de controles de usuario 
 2 0,56 1,12 4 7,68 

7 
Creación de Web Services 
 
 

7.1 
 
Creación de Web Services 

2 0,56 1,12 4 7,68 

8 Web 2.0 y social software 

8.1 Web 2.0 versus web 2.0 2 0,56 1,12 4 7,68 

8.2 
Tecnologías de la web del mañana según el consorcio 
World wide web. 2 0,56 1,12 4 7,68 

8.3 Desarrollo de portales con un CMS (Joomla) 2 0,56 1,12 4 7,68 

8.4 Blogs, wikis, podcast, redes sociales 2 0,56 1,12 4 7,68 

9 Nuevas tecnologías 
9.1 Cloud computing 2 0,56 1,12 4 7,68 

9.2 IP TV 2 0,56 1,12 4 7,68 

Total 50 14 28 100 192 

Créditos Académicos 4 

 

5 Propuesta Metodológica 
 

El desarrollo del curso se basa en un aprendizaje centrado en el estudiante, partiendo de análisis 
crítico de lecturas y textos que orienten el desarrollo conceptual. 
 
Se plantea el tomar como punto de partida el análisis del contexto de las TIC  en Colombia y su 
relación con las posibilidades de financiación de proyectos basados en sistemas de información web 
para empresas pequeñas y medianas del sector colombiano 
 
El profesor propondrá lecturas de base, los cuales serán analizados por los estudiantes, generando 
ensayos con posición crítica y profunda sobre la lectura, los cuales complementará con búsqueda de 
material adicional.  Se plantea al estudiante un análisis desde lo administrativo de las temáticas que 
vaya más allá de la aplicación de técnicas. 
 
Se promoverá el uso de trabajo colaborativo por medio de uso de herramientas como gmail Docs, así 
como el intercambio de los trabajos realizados, intercambiando la socialización de los resultados con 
compañeros del curso que hayan abordados temáticas diferentes. 
 
se desarrollaran talleres prácticos en clase donde se hará uso de un CMS y se implementaran 
soluciones de software libre para sistemas  como wikis y redes sociales, los cuales serán 
complementados con el desarrollo de por los menos un portal web  que integre componentes de web 
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2.0 
 
Se promoverá el desarrollo de por lo menos un trabajo de consulta el cual deba ser expuesto por el 
estudiante, promoviendo el refuerzo de competencias comunicativas. 
 
Se realizará e análisis de la oferta de soluciones basadas en sistemas de información web y de ser 
posible web 2.0 de por lo menos una empresa colombiana del sector de las TIC. 
 
En cuanto a investigación formativa se estudiaran artículos de investigación relacionados con las 
temáticas del curso, y se propondrá la escritura de por lo menos un artículo de revisión de conceptos 
a los estudiantes. 
 
En su trabajo independiente el estudiante deberá hacer consulta de información bibliográfica, 
preparar ensayos, realizar pruebas de instalación de sistemas para la web 2.0, desarrollar por lo 
menos un portal basado en web 2.0, generar propuestas para incorporación de TIC en procesos 
educativos y de marketing y generar un artículo de revisión de conceptos. 

 

6 Estrategias y Criterios de Evaluación 
 

La evaluación del curso se basa por una parte en el análisis de la profundidad de las consultas 
realizadas y de los ensayos generados por los estudiantes, contrastándolos con los parámetros 
definidos para los mismos al inicio de las actividades evaluables propuestas, dentro de los que se 
destacan: grado de apropiación del tema, análisis crítico, generación de propuestas o posiciones 
claras en torno al tema desarrollado. 
 
En relación con los trabajos prácticos se tendrá en cuenta la integración de las herramientas 
estudiadas en clase, valorando muy positivamente la aplicación de tecnologías o conceptos que estén 
relacionados con los temas desarrollados en clase pero que no hayan sido estudiados explícitamente. 
 
La distribución de las evaluaciones para la asignación de la calificación del curso propuesta, se basa 
en el promedio aritmético de los siguientes instrumentos: 
 

- Calificación definitiva de trabajos teóricos individuales. 
- Trabajo práctico en grupo. 
- Trabajo práctico individual. 

 

 

7 Recursos Educativos 
 

N Nombre Justificación 

1 Proyector de video Presentaciones de los estudiantes y del profesor 

2 Parlantes Difusión de archivos de audio y video 

3 Aula con computadores Realización de pruebas de instalación y entrega de produtos 

4 Conexión a internet Búsqueda de información. 

5 
Revistas ACM IEEE Internet 
Computing 

Búsqueda de información- 

6 Archivos de audio y podcast 
Material multimedia disponible en la web, a fin de tener 
diversos medios de comunicación de las ideas 
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N Nombre Justificación 

7 Videos seleccionados Videos educativos relacionados con las temáticas abordadas 

8 
Herramientas de trabajo colaborativo 
(gmail Docs) 

Promover el trabajo en equipo usando nuevas tecnologías. 
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[5]   658.800285 / C386c  AUTOR Chase, Larry Hanger, Nancy C  TÍTULO Comercio electrónico: 
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