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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

28050756

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PABLO RUIPÉREZ GARCíA COORDINADOR DEL MASTER COMUNICACIÓN, REDES
Y GESTIÓN DE CONTENIDOS

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN A. GIMENO ULLASTRES RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROBERTO HERNÁNDEZ BERLINCHES DIRECTOR DE LA ETSI INFORMÁTICA

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

RECTORADO C/ BRAVO MURILLO, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 11 de junio de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación, Redes y
Gestión de Contenidos por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

No Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Informática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050756 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 50.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG3 - Conocer y utilizar mecanismos de búsqueda de información utilizando plataformas web.

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

CG7 - Comprender la necesidad del trabajo colaborativo.

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE2 - Conocer, comprender y aplicar técnicas para el desarrollo y mantenimiento de redes y comunicaciones informáticas.

CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE4 - Conocer y utilizar herramientas de creación y gestión de la información

CE5 - Diseñar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas informáticos en red, incluyendo la posible utilización de criptografía.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Selección y admisión
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento El órgano de admisión es la UNED y se rige según su normativa propia al proponer este posgrado individualmente.
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al programa Alumnos con titulación en carreras científico/técnicas. Criterios para el reconocimiento
y convalidación de aprendizajes previos Los alumnos con titulaciones en el área de Informática, pueden solicitar a través de los procedimientos establecidos por la UNED
la convalidación de los 60 primeros créditos. Los alumnos que provengan de carreras científico/técnicas diferentes a las de informática podrán igualmente solicitar
convalidación de asignaturas de los primeros 60 créditos a través de los procedimientos establecidos por la UNED.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES
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Los mecanismos de seguimiento y orientación de los alumnos pueden establecerse en dos ámbitos: el institucional de la UNED y el específico de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática.
Desde el ámbito institucional de la UNED:
El Programa de Posgrado contará con un sitio web orientado tanto a los futuros estudiantes como a los estudiantes matriculados. Los futuros estudiantes dispondrán de
información de carácter general, entre la que se encuentran:
• Características generales del Programa: Denominación, órganos responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa, departamentos, Centros, Universidades
participantes.
• Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios.
• Órganos de gestión. Procedimientos de admisión.
• Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”.
• Perfil de ingreso (haber cursado alguna carrera técnica): Descripción de conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a participar en el
Programa.
• Requerimientos técnicos para participar en el programa. Características técnicas de los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos.
• Plan de formación del Posgrado: Objetivos, contenidos, metodología, sistema de evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación.
• Información sobre el profesorado del Programa.
• Estructura curricular con descripción de posibles itinerarios formativos.
• Salidas profesionales más comunes.
• Características y metodología de evaluación.
• Grabaciones multimedia con presentaciones del Coordinador, del equipo docente, etc.
• Buzón de información para futuros estudiantes.
• Información sobre ediciones anteriores del Programa.
El Programa contará con un espacio de acceso restringido a estudiantes matriculados en el programa a través del cual tendrá acceso a:
• Información Académica.
• Novedades.
• Realización de trámites administrativos en línea.
• Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
• Sistema de realización de encuestas en línea.
Cada una de las asignaturas del Programa contará con un curso virtual en el que el estudiante tendrá acceso a:
• Plan de trabajo.
• Materiales docentes.
• Actividades de evaluación continua.
• Prácticas.
• Entrega de actividades de evaluación.
• Comunicación con docentes.
• Grupos de trabajo y herramientas de trabajo colaborativo.
Dado que se trata de un Programa impartido en la modalidad de enseñanza a distancia, se contará con un Programa de Acogida para nuevos estudiantes. A través de la
página web del Programa se dispondrá de los siguientes elementos:
• Instrumento de detección de necesidades de apoyo. Mediante un cuestionario en línea el estudiante que accede al Programa de Posgrado recibe información sobre sus
carencias en relación con las Máster en Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos Alegaciones al Informe de Evaluación de la Propuesta de Título Oficial de
Posgrado 9 competencias que requiere el aprendizaje a distancia (planificación de tiempo, auto-regulación, etc.)
• Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a distancia. Esta guía contiene una serie de actividades que facilitan al estudiante incorporarse a esta
modalidad de enseñanza.
• Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del posgrado: cursos virtuales,
sistemas de comunicación con profesores y tutores mediante telefonía IP, acceso a sesiones de videoconferencia, etc.
• Manuales de usuario de los cursos virtuales del Programa. Existen manuales para la utilización de cada uno de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente.
• La Unidad de Discapacidad y Voluntariado de la UNED facilitará a la Coordinación del Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con discapacidad el
acceso y seguimiento al programa.
Las labores de tutoría y orientación académica de los estudiantes serán realizadas por el equipo docente del Programa:
• El Coordinador del Programa, con el apoyo del Instituto Universitario de Educación a Distancia y del Centro de Orientación e Información de Empleo de la UNED,
diseñará el Plan de acción Tutorial. Este plan recogerá las acciones de orientación académica necesarias para apoyar el seguimiento del programa de estudios por parte
del estudiante y fomentar en él el desarrollo del aprendizaje.
Desde el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Desde este ámbito ya en la actualidad se están desarrollando diversas acciones en el Programa Oficial de Posgrado implantado en este curso, consistente en dos máster y
un programa de doctorado (“POP en Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos”) que se encuadran en el Plan de Calidad de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional,
las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos, “introducir los ajustes necesarios
a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”. Con la finalidad de adecuar la
normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido
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en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes,
tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de
reconocimiento y transferencia de créditos para los Másteres. Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas
por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos. 1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son
computados para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan
de estudios. 2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante. 1 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre
2011 2 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento. 3.1. Serán objeto de reconocimiento: a) Enseñanzas universitarias oficiales,
finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no oficiales. c) Experiencia laboral o profesional relacionada
con las competencias inherentes al título. 3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado
superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la
Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes 1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación
del Título de Master" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente. 2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la
UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del
título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos. 1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en
el plan de estudios. 2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales. 1. A los efectos de esta normativa, se entiende por
reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra
Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el
correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral. 1. Podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas 3 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011 universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master. 2. La experiencia laboral y profesional
acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de
Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en
un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación
del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la
misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste:
número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y
obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que
el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el
reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición. 1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán
indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los
documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez
presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no
hayan sido 4 Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011 reconocidos..
Art. 10. Documentos académicos Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por
el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la
documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su
expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al
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Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden
Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su
expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de
acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de
Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o
Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que
medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento. 6. Se autoriza al
Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

ASIGNATURAS QUE  COMPONEN  EL CUERPO DE LOS 60 PRIMEROS CRÉDITOS

Módulos y asignaturas que lo componen
Módulo I. Arquitecturas y sistemas operativos
A1. Sistemas operativos. 10 ECTS (Obligatoria). 1er Cuatrimestre
A2. Arquitectura de computadores. 10 ECTS (Obligatoria) 2º Cuatrimestre
A3. Configuración y administración de sistemas operativos. 5 ECTS (Optativa). 2º Cuatrimestre
Módulo II. Arquitecturas para redes y comunicación
R1. Redes. 10 ECTS (Obligatoria). 1er Cuatrimestre
R2. Introducción a la programación orientada a la WEB. 10 ECTS (Obligatoria). 2º Cuatrimestre
R3. Servicios de red. 5 ECTS (Optativa). 2º Cuatrimestre.
R4. Sistemas distribuidos. 5 ECTS. (Optativa). 2º Cuatrimestre
Módulo III. Sistemas de Bases de datos
B1. Bases de datos. 10 ECTS. (Optativa). 1er Cuatrimestre
B2.Sistemas de gestión de bases de datos. 10 ECTS. (Optativa). 1er Cuatrimestre
PRIMER CURSO (60 ECTS)
1er cuatrimestre
Asignaturas obligatorias (diversos módulos – 10 ECTS cada una)
A1. Sistemas operativos
R1. Redes
Asignaturas optativas (diversos módulos)
B1. Bases de datos (10 ECTS)
B2. Sistemas de gestión de bases de datos (10 ECTS)
2º cuatrimestre
Asignaturas obligatorias (diversos módulos – 10 ECTS cada una)
A2. Arquitectura de computadores
R2. Introducción a la programación orientada a la WEB
Asignaturas optativas (diversos módulos)
A3. Configuración y administración de sistemas operativos (5 ECTS)
R3. Servicios de red (5 ECTS)
R4. Sistemas distribuidos (5 ECTS)

 1.- Título: A1. Sistemas Operativos

 2.- Objetivos y justificación
El objetivo básico de esta asignatura es ofrecer una descripción de los conceptos fundamentales  de  los  sistemas  operativos.  Un  sistema  operativo  puede  ser contemplado como una colección
organizada de extensiones software del hardware, consistente en rutinasde control que proporcionan un entorno para la ejecución de los  programas  y  actúan  como  interfaz  entre  los  usuarios  del
 computador  y  el hardware  del  mismo.  Y  por  otro  lado,  el  sistema  operativo  gestiona  todos  los elementos que componen el sistema, haciendo funcionar el computador.A lo largo del curso se
estudiarán los sistemas operativos desde estos dos puntos de vista: Proporcionar una base sólida sobre el concepto de Sistema Operativodesde el punto de vista de un programa que hace que el uso
del computador sea sencillo,ya que oculta toda la complejidad del hardware, y desde el punto de vista de un gestor de los recursos del sistema:tales como el procesador, la memoria, los archivos y los
dispositivos de E/S, de forma que se utilicen de manera eficaz.

Finalmente se podrá de relieve lo expuesto en dos sistemas operativos reales.

 3.- Objetivos específicos

 El objetivo básico del curso es ofrecer una descripción, lo más detalladaposible, de los conceptos fundamentales de los sistemas operativos que se pueden resumir en:

•  Comprender  el  concepto  de  sistema  operativo  y  conocer  las  principales funciones     que   desempeña.   Se   introducirán   para   ello   varias   visiones complementarias: máquina extendida,
gestor de recursos, visión histórica y visión estructural.

•  Comprender  el  concepto  de  proceso,  los  diferentes  estados  que  puede alcanzar y presentar los diferentes algoritmosde planificación del procesador, analizando sus propiedades, ventajas e
inconvenientes. Introducir parámetros y criterios para comparar y evaluar los diferentes algoritmos.

•  Conocer  los  aspectos  clave  de  la  concurrencia,  haciendo  énfasis  en  la exclusión mutua y en los mecanismos de sincronización.Conocer la esencia del interbloqueo y los enfoques de diseño
para su tratamiento

•  Comprender  de  manera  completa  las  diferentes  técnicas  de  gestión  de memoria: particiones fijas, particiones variables, paginación, segmentación... y sus problemas asociados, motivando con
ellos la introducción de la memoria virtual. Presentar las diferentes políticas de sustitución de páginas, analizando sus propiedades y problemas de implementación así como las diferentes políticas de
asignación.

•  Proporcionar una visión general de la gestióndel sistema de archivos. Por una parte, desde el punto de vista de los usuarios: forma de nombrar a los archivos, la apariencia del árbol del directorio,
operaciones con archivos... Por otra parte, desde el punto de vista de los diseñadores, la forma de almacenamiento de los archivos, la administración del espacio del disco...

• Entender el concepto de independencia de dispositivo o la abstracción que proporciona el sistema de E/S de forma que se oculta al usuario los detalles específicos de cada uno de los dispositivos de
E/S siendo estos tratados de manera uniforme y manipulados por un conjunto de órdenes de nivel superior.

•  Dedicar especial atención a la E/S con el disco, dado que es un punto clave en el rendimiento del sistema. Así, se deben conocer los diferentes algoritmos de planificación del disco y el concepto de
caché de disco.

•  Estudio de la seguridad y los mecanismos de protección.

•  Por último, dar una visión general de lo estudiado pero aplicado  dos sistemas operativos concretos de actualidad, Unix  y Windows.

4.- Contenidos
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1.  Introducción a los Sistemas Operativos
1.1. ¿Qué es un sistema operativo? 

1.2. Evolución de los sistemas operativos

1.3. Gestión de recursos 

1.4. Estructura de los sistemas operativos

2.  Gestión de Procesos 

2.1. Introducción a los procesos 

2.2. Estados de los proceso 

2.3. Procesos y hebras 

2.4. Planificación de procesos

2.5. Sincronización y Comunicación de Procesos

3.  Gestión de la Memoria

3.1. Sistemas elementales de gestión de la memoria.

3.2. Gestión de la memoria con particiones fijas 

3.3. Gestión de la memoria con particiones variables

3.4. Paginación

3.5. Segmentación

3.6. Memoria virtual

4.  Gestión del Sistema de Archivo 

4.1. Concepto de Archivos

4.2. Estructura de Directorios

4.3. Realización del sistema de archivos

5.  Gestión del Sistema de Entrada/Salida

5.1. Dispositivos de E/S

5.2. Organización de las funciones de E/S 

5.3. Aspectos de diseño en los sistemas operativos 

5.4. E/S a disco. Planificación del disco 

5.5. Caché de disco

6.  Protección y Seguridad 

6.1. Seguridad

6.2. Mecanismos de protección y control de acceso

7.  Estudio de sistemas operativos reales

7.1. Unix 

7.2. Windows

5.- Bibliografía básica

En esta asignatura se ha elegido como texto básico para el estudio el libro:

ARANDA J., M. A. CANTO,J. M. de la CRUZ,S. DORMIDO y C. Mañoso. 

Sistemas Operativos: Teoría y Problemas. Editorial Sanz y Torres, 2002.

La razón principal es que recoge el temario completo de la asignatura y, además, ha sido  escrito  por  Profesores  de  la  UNED  y,  por  lo  tanto,  se  le  ha  aplicado  la metodología de la enseñanza a
distancia. De esta forma en cada capítulo se introducen los conceptos de una manera sencilla, progresiva y acompañados de ejemplos aclaratorios y finaliza con un resumen que recoge los conceptos
fundamentales presentados al alumno.

El libro presenta al final de cada tema unas cuestiones propuestas y, a continuación, resueltas que recogen los conceptos más sencillos introducidos en el capítulo en cuestión. De esta forma el alumno
puedeautoevaluarse con el fin de determinar si ha adquirido los conocimientos básicos trasmitidos en esa unidad temática. De la misma forma, se presentan al alumno unos ejercicios inicialmente
propuestos y seguidamente resueltos. Estos problemas son de mayor grado de dificultad que las cuestiones pues relacionan conceptos, conllevan determinados cálculos y, en definitiva, demuestran
que el alumno maneja con soltura lo aprendido en el capítulo.

6.- Bibliografía complementaria

El alumno puede consultar la siguiente bibliografía con el fin de aclararo extender los conocimientos que debe adquirir a lo largo del curso, así como el estudio de los sistemas operativos particulares del
tema 7:

•  SILBERSCHATZ, GALVIN Y GAGNE, Sistemas operativos. Limusa Wiley, 6ª Edición, 2002

•  STALLINGS,  W.  Sistemas  Operativos:  Aspectos  internos  y  principios  de diseño. Person & Prentice Hall, 5ª Edición, 2005.

•  NUTT, G. Sistemas Operativos. Addison-Wesley, 3ª Edición, 2004. 

7.- Orientaciones para el estudio

En el primer tema se presentan los objetivos y funciones principales de los sistemas operativos. De esta forma se ofrece una visión general de toda la asignatura.

El tema 2 está dedicado al estudio de los Procesos. El objetivo es que el alumno adquiera el conocimiento de qué son y qué representan los procesos en un sistema operativo, las relaciones que
existen entre ellos y los diferentes estados por los que pueden pasar a lo largo de su ejecución. También, debe comprender con detalle los diferentes tipos de planificadores de procesos y los algoritmos
más utilizados en la realización de los mismos.

Se pretende que el alumno también se familiarice con los problemas de la sincronización y de la comunicación entre procesos mediante compartición de datos y  se realiza su introducción  estudiando
  el  problema  de  la  exclusión  mutua.  Se justifica la utilización de semáforos. Se explican los monitores y los mensajes. Introduce finalmente el problema del interbloqueo y presenta las técnicas más
habituales para su tratamiento.

En el tercer tema se explican cuestiones referentesa la Gestión de la Memoria, comenzando   desde   la   gestión   para   un   solo   proceso,   hasta   esquemas   de compartición de la memoria para la
ejecución concurrente de varios procesos. Se estudian las estrategias de paginación y segmentación y se introducen los conceptos de memoria virtual.

El tema 4 está dedicado a la Gestión del Sistema de Archivos.En él se estudia el sistema de archivos desde en el punto de vista de los usuarios y desde el puntode vista de los diseñadores y
programadores del sistema.

El tema 5 presenta la Gestión del Sistema de Entrada/Salida. Se estudia el concepto de la independencia de dispositivo. Se dedica una especial atención a la E/S con el disco, que es un punto clave en
el rendimiento del sistema.

El tema 6 está dedicado al estudio de la seguridad y los mecanismos de protección. El tema 7 se presenta la gestión de los recursos,estudiada a lo largo del curso, que llevan a cabo dos sistemas
operativos concretos: Unix y Windows.

 8.- Medios de apoyo

La asignatura tendrá un curso virtualizado, en la plataforma que para ello disponga la  Universidad,  al  que  puede  acceder  para  conocer  las  características  más relevantes del temario, realizar
ejercicios de autoevaluación y otros que proponga el equipo docente, comunicarse con sus compañeros y Profesor a través de los foros.

9.- Actividades

 Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

Además el equipo docentepropondrá otrosejercicios, a travésde la plataforma virtual que el alumno deberá resolver. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos
en cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema 7.

10.- Evaluación

 Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán  a  demás  en  cuenta  los  trabajos  y  ejercicios  propuestos  por  el  equipo docente.

11.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos 

Se trata de una asignatura de carácter marcadamente teórico debido que además de encontrarse dentro de los primeros 60 créditos y ser de carácter introductorio, el alumno estudia los conceptos
básicossobre los sistemasoperativos desde un punto de vista global. Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

1.  Lectura y comprensión del material didácticodel libro de texto base: (250 páginas de material didáctico (5 páginas/hora) =50 horas) 2 ECTS

2.  Consulta bibliografía complementaria y estudio de los casos prácticos del Tema 7

1.5 ECTS

3.  Realización de cuestiones y ejercicios de autoevaluación del libro de texto base

(100 páginas ((4 páginas/hora) =25 horas)) 1.5 ECTS

4.  Revisión  del  material  y  ejercicios  de  autoevaluación  de  la  plataforma  virtual

 1h/semana durante 13 semanas (13 H.) 0.5 ECTS.

 5.  Actividades propuestas por el equipo docente a través  de la plataforma virtual: (100 horas)   3.5 ECTS
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6.  Horas  de  contacto  virtual  a  través  de  la  plataforma  (participación  en  foros, consulta de dudas, etc.) 2h/semana durante 13 semanas (26 H.) 1 ECTS.

Créditos totales: 10 ECTS

 12.- Profesorado

Dra. Carolina Maños

D. Salvador Ros Muñoz

1.- Título: A2. Arquitectura de computadores.

2.- Objetivos y justificación

 Cualquier profesional que desee trabajar y hacer desarrollos informáticos debe tener unos conocimientos elevados de la estructura interna del computador y, fundamentalmente, de las nuevas
arquitecturas y tecnologías para la obtención de altas prestaciones en la manipulación y transmisión de grandes cantidades de datos. Estos conocimientos le van a servir en su desarrollo profesional
para tomar decisiones acertadas y sacar máximo aprovechamiento del equipamiento informático y tecnologías disponibles. Esta asignatura le servirá de base para comprender las nuevas tecnologías
que están por llegar en el futuro.

3.- Objetivos específicos

 Dentro del los objetivos específicos de esta asignatura se pueden destacar los siguientes:

•  Que el alumno pueda identificar los distintoscomponentes de un ordenador y sepa en todo momento entender su implementación y funcionamiento como base para profundizar en arquitecturas más
complejas.

•  Que el alumno sea capaz de establecermedidas objetivas del funcionamiento de una máquina siendo capaz de comparar distintas máquinas con el objeto de poder definir configuraciones óptimas.

• Que el alumno comprenda los distintos niveles de memoria existentes en un computador y sea capaz de sugerir arquitecturas de memoria que se adapten alas distintas necesidades de cálculo y
programación para la resolución de problemas no considerados estándares.

•  Que el alumno entienda los principios básicos de la segmentación y como esta técnica es capaz de aumentar el rendimiento de maquinas.

•  Que el alumno entienda que las arquitecturas paralelasson el paso natural para aumentar el rendimiento de los sistemas de computación y entienda los mejoras y limites que estas arquitecturas
tienen.

•  Introducir al alumno a las nuevas tecnologías aplicadasa la transmisión de datos en maquina de prestaciones diversas. 

4.- Contenidos

7.  Tecnología de computadores 

7.1. Introducción 

7.2. Buses

7.3. El procesador

7.4. Subsistema de memoria

7.5. Subsistema de E/S

8.  Rendimiento de los Computadores

8.1. Introducción 

8.2. Medidas de rendimiento

8.3. Relación entre las métricas

8.4. Elección de programas para evaluar el rendimiento

8.5. Comparación y resumen de las medidas de rendimiento 

9.  Memoria del Computador

9.1. Jerarquía de memoria - Principio de localidad

9.2. Memoria caché

9.3. Políticas de lectura y escritura

9.4. Técnicas de reducción de fallos

9.5. Organización de la memoria principal

9.6. Bus del procesador, conexión CPU/caché/memoria principal

10. Procesadores Segmentados. Anticipación.

10.1.         Etapas  en  la  ejecución  de  las  instrucciones:  segmentación  del procesador

10.2.         Rendimiento de lasarquitecturas segmentadas

10.3.         Arquitectura segmentada básica

10.4.         Riesgos de la segmentación: estructurales, de datos y de control

10.5.         Perdida de rendimiento

10.6.         Detección y resolución de dependencias

10.7.         Detección y resolución de riesgos de control

10.8.         Procesadores supersegmentados

11. Técnicas Avanzadas de Segmentación

11.1.         Instrucciones multiciclo

11.2.         Interrupciones

11.3.         Planificación dinámica: ejecución fuera de orden

11.4.         Técnica del marcador

11.5.         Algoritmo de Tomasulo

11.6.         Predicción de saltos: estática y dinámica

11.7.         Repercusión en el rendimiento

11.8.         Características de los procesadores superescalares

11.9.         Concepto de paralelismo a nivel de instrucción y a nivel máquina

11.10.      Ventana de instrucciones

11.11.      Planificación de instrucciones

11.12.      Ejemplos de procesadores superescalares

12. Arquitecturas Paralelas

12.1.         Taxonomía del paralelismo y las arquitecturas paralelas

12.2.         Paralelismo espacial y temporal

12.3.         Medidas de rendimiento

12.4.         Arquitecturas de bus común

12.5.         Consistencia de memoria y coherencia caché

12.6.         Modelos de programación

13. Entrada/Salida

13.1.         Buses de expansión, conexión de dispositivos de E/S a CPU/memoria

13.2.         Ejemplos ISA, PCI, IDE, SCSI, USB y  FireWire

13.3.         Visión global de un sistema computador

13.4.         Placa base y chipsets

5.- Bibliografía básica 

En esta asignatura se ha elegido como texto base que cubre gran parte del temario los siguientes libros:

•  J. Hennessy, D. Patterson; Computer Architecture: A Quantitative Approach; (3rd edition), Morgan Kaufmann Publishers, 2003

•  S. Dormido, R. Hernández, S. Ros y J. Sánchez. Procesamiento Paralelo: Teoría y Programación. Sanz y Torres, 2003.

Ambos textos recogengran parte del temario completo de la asignatura y, además, el segundo de ellos ha sido escrito por profesores de la UNED.

6.- Bibliografía complementaria
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• Medí R. Zarham; Computer Architecture: Single and ParallelSystems; Prentice Hall International Editions, 1996.

• García Clemente, I.; Sistema de Memoria", Facultad de Informática UPM, 1996.

• R. G. Babb. Programming Parallel Processors. Addison Wesley,Reading, MA, 1988

• G.  F.  Carey,  editor.  Parallel  Supercomputing:  Methods,  Algorithms  and Applications. Wiley, New York, NY, 1989

• K. M. Chandy, S. Taylor.An Introduction to Parallel Programming. Jones and Bartlett, Austin, TX, 1992

• P. J. Hateher,M. J. Quinn. Data ParallelProgramming. MIT Press, Cambridge, MA, 1991

• K.      Hwang.    Advanced    Computer    Architecture:    Parallelism,    Scalability, Programmability. McGraw-Hill, New York, NY, 1993

• M. J. Quinn. Parallel Computing: Theory and Practice.McGraw-Hill, New York, NY, 1994

• H. S. Stone. High-Performance ComputerArchitectures: Third Edition. Addison- Wesley, Reading, MA, 1993

7. Orientaciones para el estudio

Dado que es la única asignatura de arquitectura de computadores propuesta, Tema 1 hace una introducción a la arquitecturaclásica de von Neumann como forma de acercar al alumno a la estructura
interna del ordenador.

En el Tema 2 se proporcionan herramientas para poder valorar y comparar el funcionamiento  de  un  sistema  informático,  poder  identificar  posibles  cuellos  de botella yasí proponer posibles mejoras
en su configuración. Sobre este tema el Equipo Docente propondrá en la plataforma virtual varios ejercicios.
Uno de los componentes básicos del ordenador es la memoria. Los fundamentos de su estructura se abordan en el Tema 3. El alumno debe acabar comprendiendo estos  conceptos  y  los  aplicará  en
  la  primera  práctica  propuesta  simulando  un sistema jerárquico de memoria.

En  los  siguientes  temas,  del  4  al  6,  se  proponen  mejoras  en  el  diseño  del computador para amentar su rendimiento: la segmentacióny el paralelismo. El alumno debe leer u comprender estos
conocimientos para poder aplicarlos a las dos prácticas que deberá desarrollar.

El último tema está dedicadoa la descripción de los sistemas de Entrada/Salida utilizados en el momento como forma de conectar al alumno con el entorno real más próximo. El contenido de este tema
va a requerir una actualización anual de sus contenidos en mayor medida que el resto del temario.

8.- Medios de apoyo

Para la impartición de esta asignatura se usará la metodología propia de la UNED, especialmente diseñada para la enseñanza a distancia. En esta asignatura se complementará los libros básicos con
una guía de estudio y didáctica , en la cual el alumno encontrará información para poder abordarse estudio. Los materiales didacticos  creados  para  esta  asignatura  se  complementarán  con  los
 cursos virtuales.

9.- Actividades

A lo largo del desarrollo del curso los alumnos deberán realizar tres prácticas.

• Jerarquía de memoria: Estudiode un sistema de memorias caché mediante el simulador “xcache/dinero”.

• Segmentación: Estudio de la arquitectura segmentada del procesador DLX

• Arquitecturas  paralelas:  Programación  de  arquitecturas  paralelas  mediante paradigmas de memoria compartida y paso de mensajes.

10.- Evaluación

Para la evaluación de esta asignatura se propondrá una prueba objetiva que el alumno deberá superar. En esta prueba objetivase calificarán la asimilación por parte del alumno de los conceptos
básicos de la signatura: Arquitectura de un computador, segmentación arquitecturas paralelas básicas, etc..

La  evaluación  de  esta  asignatura  se  complementara  con  una  parte  práctica propuesta por el equipo docente que el alumno deberá realizar a lo largo del curso. El peso de esta parte práctica
sobre la nota final será de un 20%.

11.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

A la asignatura se le ha dado un carácter teorico- práctico, donde el alumno va a tener que adquirir los conocimientos prácticos propuestos en el texto base y después deberá aplicarlos en las prácticas
y ejercicios prácticos que el Equipo Docente le propondrá a lo largo del curso. Por todo ello se ha distribuido la carga según el siguiente baremo: 

1. Horasde contacto virtuala través de la plataforma(participación en foros, consulta de dudas, etc.) 2h/semana durante 13 semanas (26 horas) 1 ECTS.

2. Lectura textos básicos (400 pág. a 4 pág/hora = 100 horas) 4 ECTS.

3. Consulta bibliografía complementaría (20 horas)  0.9 ECTS.

4. Realización de trabajos prácticos (125 horas) 5 ECTS.

5. Realización de examen presencial (2 horas) 0.1 ECTS.

6. Créditos totales 10 ECTS.

12.- Profesorado 

Dr. Pablo Ruipérez García.
Dr. Ignacio López Rodríguez

1.- Título: A3. Configuración y Administración de Sistemas Operativos

2.- Objetivos y justificación

Cuando se aborda el estudio de los sistemas operativos se puede realizar desde dos perspectivas distintas: una enfocada en su diseño (lo que en inglés se denomina internals) y otra enfocadaen su
uso (lo que en inglés se denomina externals). En la asignatura de Configuración y administración de Sistemas Operativos se estudiarán ambos enfoques:

• Se presentará una visión introductoria del diseño del sistema operativocomo gestor de los recursos del sistema: gestión de los procesos, del sistema de memoria, del sistema de archivos.

• Se estudiará el sistemaoperativo desde el punto de vista de los servicios que ofrece al usuario.

Estos  enfoques  han  sido  desarrollados,  de  forma  genérica,  a  lo  largo  de  la asignatura Sistemas Operativos.   En esta asignatura se van a estudiar desde un punto de vista práctico. Para ello se
ha escogido con sistema operativo de referencia Linux, por ser uno de los sistemas actuales con más popularidad, tanto por su robustez al tener sus orígenes en Unix, como por ser de softwarelibre. De
esta forma se hará inicialmente un repaso al sistema operativo como gestor de los recursos del sistema para pasar a estudiar su uso para la administración del mismo.

3.- Objetivos específicos

El primer objetivo es centrar al alumno en el sistemaoperativo que va a estudiar. Para ello se hace un repaso histórico y se da una descripción general de los componentes del sistema operativo
haciendo hincapié en el kernel del sistema.

El siguiente objetivo de la asignatura es realizar una descripción del diseño del sistema operativo como gestor de los recursos del sistema. Para ello se estudiará el sistema desde los siguientes puntos
de vista:

• Gestión de procesos: El proceso es el elemento clave para entender el funcionamiento de un sistema operativo. Su funcionamiento condiciona las estructuras de datos y algoritmos que se deben
implementar en el diseño de un sistema operativo. Toda la funcionalidad del mismo reside en la funcionalidad que tengan los procesos que se pueden ejecutar en él.

• Gestión de la memoria. La memoria principal es un recurso muy valioso, y aunque es verdad que los equipos cada vez añaden más cantidad de dicha memoria también es verdad que las aplicaciones
requieren a su vez más memoria principal. Por tanto, en un entorno multitarea es posible que las necesidades de memoria principal de los procesos que están ejecutándose en el sistema exceda la
memoria principal existente.

• Gestión del sistema de archivos: La organización de la información en archivos es esencial.  Dentro  del   estudio   del   sistema   operativo   Linux   se   hace imprescindible analizar el Ext2fs, sistema
de archivos utilizado por Linux.

El siguiente objetivo es explicar al alumno la forma de comunicarse con el sistema desde el punto de vista de comandos y archivos de comandos como desde los entornos gráficos más habituales.

Finalmente el objetivo será la administración del sistema para ello se deberá estudiar:

• La administración de usuarios y grupos.

• La administración del sistema de archivos: los comandos básicos para la administración de archivos y los permisos y sistemas de seguridad básicos, aprendiendo a montar sistemas de archivo
distintos sobre el sistema operativo.

• La administración del sistema de impresión

• La administración de la red

4.- Contenidos

1. Historia y diseño

 1.1. Distribuciones

1.2. Kernel

2. Gestión de los recursos

2.1. Gestión de procesos

2.2. Gestión de memoria

2.3. Gestión del sistema de archivos: VFS y EXT2FS

3. Interfaz de usuario 

3.1. Shell y scripts

3.2. X Window

4. Administración del sistema 

4.1. Inicio de sesión 

4.2. Control de usuarios: administración de cuentas y grupos

4.3. Administración del sistema de archivos

4.4. Administración del sistema de impresión
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4.5. Administración de red

5.- Bibliografía básica

La gestión de recursos (Tema 2) se puede estudiar desde cualquier libro clásico de sistemas operativos que presente como caso particular, Linux. Por ejemplo:

•  FLYN & MCHOES, Sistemas Operativos. Thomson Learning, 3ª Edición, 2001

•  SILBERSCHATZ, GALVIN Y GAGNE, Sistemasoperativos. Limusa Wiley, 6ª edición, 2002

•  NUTT, G. Sistemas Operativos . Addison-Wesley, 3ª Edición, 2004.

Tanto la introducción al sistema operativo (Tema 1), como lainterfaz de usuario (Tema 3) y la administración del sistema (Tema 4) se pueden estudiar utilizando el libro:

•    SEBASTIÁN SÁNCHEZ, Unix y Linux, Guía práctica. Ra-Ma, 2ª Edición, 2002. La correspondencia sería:

 

Tema asignatura Tema Libro

Tema 1 Tema 1

Tema 2 Libros clásicos

Tema 3 Tema 4, 5, 6 y 8

Tema 4 Temas 2, 7, 9, 10, 11, 12 y 13

6.- Bibliografía complementaria

•  Bach, J.M. The design of the Unix Operating System. Prentice-Hall. 1986.

•  Beck, M. et al. Linux Kernel Internal. Addison Wesley. 1998.

•  Card R. et al. The Linux kernel Book. John Wiley & Sons.1997.

•  Johnson,M.K.,  Troan,E.W.  Linux  Application  Development.  Addison  Wesley. 1998.

•  Alegría     Linaz,    I.,    Cortiñas    Rodríguez    R.,     Ezeiza    Ramos,    A.    Linux, Administración del sistema y la red. Prentice Hall, 2005.

•  David A. Rusling. The Linux Kernel: http://sunsite.unc.edu/linux/LDP/tlk/tlk.html

•  Michael K.Johnson and others. The Linux Kernel Hackers' Guide:

http://khg.redhat.com/HyperNews/get/khg.html

•  Richard Gooch. Overview of the Virtual File System: 

http://www.atnf.csiro.au/~rgooch/linux/vfs.txt

•  Michael K. Johnson . Writing Linux Device Drivers.: 

http://www.redhat.com/~johnsonm/devices.html

•  Rémy Card, TheodoreTs'o, Stephen Tweedie. Design and Implementationof the Second Extended Filesystem:

http://web.mit.edu/tytso/www/linux/ext2intro.html

•  Louis-Dominique. Analysis of the Ext2fs structure:

http://step.polymtl.ca/~ldd/ext2fs/ext2fs_toc.html

•  Vijo Cherian. Tour Of the Linux Kernel Source:

http://www.geocities.com/vijoc/tolks/tolks.html

 

7.- Orientaciones para el estudio

 

TEMA 1: HISTORIA Y DISEÑO

En este: capítulo se presenta el sistema operativo, sus orígenes y su estructura

TEMA 2: GESTIÓN DE LOS RECURSOS

En este tema se introducirá el concepto de proceso y se describirán las estructuras que el núcleo utiliza para el control de los mismos. Algunade estas estructuras tienen un carácter global; la tabla
de procesos y otras se pueden considerar locales a los procesos, tabla de regiones por proceso. Los procesosrequieren una gran cantidad de información para su correcto funcionamiento; toda esta
información constituye el contexto de un proceso. Puesto que un proceso es un elemento dinámico del sistema, se pueden crear y destruir y alterar sus estados de funcionamiento; de esta manera
se analizarán losmecanismos de creación y destrucción de procesos y las relaciones filiales entre ellos, fundamentales a la hora de  determinar  qué  recursos  libres  se  mantienen  en  el  sistema.
 También  se analizarán los estadosen los cuales puede encontrarse un proceso y la relación entre los mismos y qué eventos provocan las distintas transiciones de estados.

En este tema se presentará una versión actual de gestión de memoria que corresponde al sistema operativo Linux. Se introducirá el modelo abstracto de memoria independiente de la arquitectura
utilizado por Linux y se describirán las estructuras y algoritmos que utiliza este sistema para organizar tanto el espacio de direccionesdel proceso como del núcleo.El tema  finaliza con una introducción
al concepto de hebra y su implicación en el diseño de sistemas operativos.

En este tema se introducen los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de archivos. Además se estudia la estructura interna de un sistema de archivos. Internamente, un sistema
de archivos está conformado por un conjunto de bloques que mantiene la información del mismo. Uno de estos bloques se denomina superbloque y almacena gran información sobre el sistema de
archivos. Junto con el superbloque existe otra estructura fundamental en un sistema de archivos que se denomina inodo y que mantieneinformación sobre cada uno de los ficheros del sistema de
archivos. También se analizarán los algoritmos más importantes en los cuales ésta estructura está implicada.

Posteriormente se presentará el VFS desde la implementación quehace de él Linux. Como se ha indicado anteriormente, el núcleo de Linux contiene una capa llamada Sistema de Archivos Virtual,
la cual se usa al realizar llamadasal sistema que actúan sobre archivos. Esta capa actúa a modo de traductor, convirtiendo las llamadas al sistemaestándar de manejo de archivosen llamadas a las
funciones propias del sistema de archivos al que se haga referencia; es decir, cuando un proceso realiza una llamada al sistema orientada a archivo, el núcleo llama a una función contenida en el VFS.
Esta función realiza las operaciones independientes de la estructura del sistema de archivos y redirecciona la llamada a una función que se encuentra en el código físico del sistema de archivos al cual
se quiere acceder y que es responsable de manejar las operaciones sobre él.
Finalmente se analizar el sistema de archivos utilizado por Linux, Ext2fs.
TEMA 3: INTERFAZ DE USUARIO

Se pretende dar al alumno unos conocimientos sencillos pero suficientes para poder interactuar con el sistema operativo incluido los entornos gráficos más utilizados.

TEMA 4: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Un  sistema  con  características  multiusuario  y  multitarea,  como  es  Linux  y,  en general, cualquier sistema Unix, debe tener una o más personas o designadas como administradores de dicho
sistema para gestionarlo y prever su rendimiento. Es el responsable del correcto funcionamiento del sistema y el que proporciona los recursos hardware y software a los usuarios finales. Además debe
realizar la configuración inicial del sistema y después su mantenimiento para asegurar que sea un sistema fiable y eficaz para los usuarios. En este capítulo se estudiará la administración tanto de
usuarios y grupo de usuarios como del sistema de archivos. También se estudiará la administracióndel esistema de impresión y, finalmente la administración de la red.

8.- Medios de apoyo

La asignatura estará virtualizada en la plataforma que para ello disponga la UNED. En el curso virtual el alumno dispondrá de foros, materiales adicionales para el estudio, sección de preguntas más
frecuentes, etc.

Además se hará uso de la metodología de la educación a distancia propia de la UNED y de las infraestructuras de que ésta dispone para sus enseñanzas

9.- Actividades

El equipo docente propondrá, a través del curso virtual, la realización de prácticas sobre el sistema operativo Linux que el alumno deberá realizar en solitario o en grupos de trabajo que se constituirán
a tal fin.

10.- Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de la calificación que obtenga el alumno en el examen final (según la reglamentación a este respecto de la UNED), así como de la obtenidaen los
ejercicios, problemas, etc. que se hayan propuesto para su resolución en el curso virtual.

11.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

Se trata de una asignatura de carácter  práctico en la que se pretende que el alumno repase los conceptosbásicos sobre los sistemas operativos desde un punto de vista real, en un sistema conocido
como es Linux. Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

1.  Lectura y comprensión del material didácticodel libro de texto base: (300 páginas de material didáctico (5 páginas/hora) =60 horas) 2.4 ECTS

2.  Actividades propuestas por el equipo docente a través  de la plataforma virtual: (50 horas) 2 ECTS

3.  Horas  de  contacto  virtual  a  través  de  la  plataforma  (participación  en  foros, consulta de dudas, etc.) 1h/semana durante 13 semanas (13 H.) 0.6 ECTS.

Créditos totales: 5 ECTS 

12.- Profesorado

D. Salvador Ros Muñoz 

Dra. Carolina Mañoso Hierro

1.- Título: R1. Redes

2.- Objetivos y justificación

Con esta propuesta se pretendedar una información introductoria en el campode las redes de comunicación a todos aquellos alumnos que por su formación carezcan de ella. Se comienzapor aspectos
meramente introductorias hasta desembocar en el conjunto de protocolos TCP/IP. Se revisan además los diversos dispositivos de transmisión y las diversas maneras en las que se envía una señal por 
la red. También se le enseña al alumno de concepto de diseño por capas, imprescindible para comprender muchos de los aspectos de las redes.

3.- Objetivos específicos
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El objetivo básico del curso es ofrecer una descripción, lo más detallada posible, de los conceptos fundamentales de los sistemas operativos. Así, los objetivos globales de la asignatura pueden
resumirse en los siguientes puntos:

•  Comprender el concepto de comunicación y transmisión de datos

•  Conocer y entender las diversas capasdel modelo OSI. Es importante que el alumno tenga claro lo que es un diseño por capas

•  Comprender la naturaleza de las señales digitalesy analógicas y las diversas maneras en las que se pueden modular.

•  Proporcionarle al alumno una visión de cómo se puede compartiruna linea de transmisión de datos mediante la multiplexación de los mismos.

•  Establecer  y  dejar  claros  los  principales  conceptos  sobre  Internet  y  muy concretamente sobre los protocolos TCP/IP

4.- Contenidos

1.  Introducción

1.1. Transmisión de datos

1.2. Redes

1.3. Protocolos y estándares 

1.4. Organizaciones 

2.  Conceptos básico

2.1. Configuración de la línea

2.2. Topología

2.3. Modos de transmisión

2.4. Clases de redes

2.5. Interconexión

3.  El modelo OSI

3.1. El modelo

3.2. Funciones de los niveles

3.3. Familia de protocolos TCP/IP

4.  Señales 

4.1. Analógico y digital

4.2. Señales periódicas y aperiódicas

4.3. Señales analógicas

4.4. Dominios del tiempo y frecuencia

4.5. Señales compuestas

4.6. Señales digitales

5.  Codificación y modulación

5.1. Conversión digital a digital

5.2. Conversión analógico digital

5.3. Conversión digital a analógico

5.4. Conversión de analógico a analógico

6.  Transmisión de datos digitales

6.1. Interfaz DTE-DCE

6.2. Módems

6.3. Módem de cable

7.  Medios de transmisión de datos

7.1. Medios guiados

7.2. Medios no guiados

7.3. Deterioro de la transmisión

7.4. Prestaciones

8.  Multiplexación

8.1. Multiplexación por división en frecuencia

8.2. Multiplexación por división de onda

8.3. Multiplexación por división del tiempo

8.4. Línea de abonado digital (DSL)

9.  Detección y corrección de errores

9.1. Tipos de errores

9.2. Detección

9.3. VRC

9.4. LRC

9.5. CRC 

9.6. Corrección de errores

10. Control de enlace de datos 

10.1.         Disciplina en línea 

10.2.         Control de flujo

10.3.         Control de errores

11. Redes de área local

11.1.         Proyecto 802

11.2.         Ethernet

11.3.         Bus con paso de testigo

11.4.         Anillo

11.5.         FDDI 

12. Conmutación 

12.1.         Conmutación de circuitos

12.2.         Conmutación de paquetes

12.3.         Conmutación de mensajes

13. Protocolo punto a punto (PPP) 

13.1.         Transición de estados

13.2.         Protocolo de enlace de datos

13.3.         Autenticación 

13.4.         NCP 

14. Dispositivos de red e interconexión de redes. 

14.1.         Repetidores

14.2.         Puentes

14.3.         Encaminadotes 

14.4.         Pasarela

cs
v:

 1
04

23
18

13
76

95
10

65
12

58
16

5



Identificador : 4311237

14 / 53

14.5.         Algoritmos de encaminamiento

15. Conjunto de protocolos TCP/IP 

15.1.         Visión de TCP/IP

15.2.         Nivel de red

15.3.         Direccionamiento 

15.4.         Subredes

15.5.         Otros protocolos

15.6.         Modelo cliente-servidor  

5.- Bibliografía básica 

En esta asignatura se ha elegido como texto básico recomendado para el estudio el siguiente libro:

•      “Transmisión de datos y redes de comunicación”. B: Forouzan. McGraw-Hill.

La razón principal es que recogeel temario completo de la asignatura y presenta de una forma clara y concisa todos los conceptos clave. En cada capítulo se introducen los conceptos de una manera
sencilla, progresiva y acompañados de ejemplos aclaratorios y finaliza con un resumen que recoge los conceptos fundamentales presentados al alumno.

El libro presenta al final de cada tema unas cuestiones propuestas y, a continuación, resueltas que recogen los conceptos más sencillos introducidos en el capítulo en cuestión. De esta forma el alumno
puedeautoevaluarse con el fin de determinar si ha adquirido los conocimientos básicos trasmitidos en esa unidad temática. De la misma forma, se presentan al alumno unos ejercicios inicialmente
propuestos y seguidamente resueltos. Estos problemas son de mayor grado de dificultad que las cuestiones pues relacionan conceptos, conllevan determinados cálculos y, en definitiva, demuestran
que el alumno maneja con soltura lo aprendido en el capítulo.

6.- Bibliografía complementaria

•  Redes de comunicación. León-García. McGraw-Hil

7.- Orientaciones para el estudio

Los tres primeros temas están dedicados a proporcionar al alumno una visión básica de lo que son las comunicaciones y cual es la arquitectura de un sistema de transmisión de datos.

Los temas 4, 5, 6, 7 y 8 tienen como fin mostrar como se transmiten los datos a través de los medios guiados ycuales son las modificaciones que hayque hacer sobre  los  mismos  para  conseguir 
enviar  más  información  utilizando  un  menor número de variaciones de la señal.

De aquí al final, el temariose centra ya en las redes propiamente dichas, su control de errores y los protocolos TCP/IP los cualesserán la base de futuras asignaturas de comunicaciones.

8.- Medios de apoyo

Al inicio del curso se le enviará una circular de presentación de la asignatura en la que se destaca la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la asignatura.

La asignatura tendrá un curso virtualizado en la plataforma WebCT al que puede acceder para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de
autoevaluación,comunicarse con sus compañeros y Profesor-Tutor a través de los foros, etc 

9.- Actividades

Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

A continuación el equipo docente le remitirá otros ejercicios que deberá resolver y enviárselospara su evaluación. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos en
cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema

10.- Evaluación

Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán  a  demás  en  cuenta  los  trabajos  y  ejercicios  propuestos  por  el  equipo docente.

11.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

Se trata de una asignatura de carácter marcadamente teórico debido que además de encontrarse dentro de los primeros 60 créditos y ser de carácter introductorio, el alumno estudia los conceptos
básicos sobre comunicaciones y transmisión de datos desde un punto de vista global.

Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

16. Horas  de  contacto  virtual  a  través  de  la  plataforma  (participación  en  foros, consulta de dudas, practicas, etc.)2h/semana durante 13 semanas(26 H.) 1

ECTS.

17. Lectura de textos básicos (350 Pág. a 4 pág/hora = 87h) 3.5 ECTS

18. Realización de un trabajoteórico/práctico de 10 páginas (Escritura y desarrollo 113 horas)   4.5 ECTS

19. Realización de exámenes (2H) 0.1 ECTS.

20. Recopilación de material 0.9 ECTS

21. Créditos totales: 10 ECTS

12.- Profesorado

Dr. Luís Grau Fernández

D. Juan Carlos Lázaro Obensa

1.- Título: R2. Introducción a la programación orientada a la Web

2.- Objetivos y justificación

Con esta propuesta se pretende que el alumno tenga un primer contacto con un lenguaje de programación de alto nivel. Se ha elegido Java por ser probablemente el lenguaje mas extendido
actualmente y el más polivalente. Además, el alumno toma contacto desde el principio con la programación orientada a objetos 

Se comienzarealizando una introducción al lenguaje para posteriormente mostrarle al     alumno   uno   de   los   múltiples   entornos   de   programación   del   lenguaje. Posteriormente se le introduce al
estudiante en el mundo de la programación orientada a objeto mas tarde comenzar a revisar la sintaxis del lenguaje a través de ejemplos.

Como bien es sabido, las asignaturas destinadas a la programación, son tradicionalmente “duras” de estudiar si su aprendizaje se realiza solamente sobre lápiz  y  papel.  Por  ello,  el  planteamiento  de
  esta  asignatura  es  eminentemente práctico ya que se pretende que el alumno vaya familiarizándose con el lenguaje a través de ejemplos que deberá de codificar.

3.- Objetivos específicos

 El objetivo básico del curso es introducir al alumno en el mundo de los lenguajes de programación.  Para  ello  se  ha  elegido  Java  ya  que  permite  que  el  estudiante conozca de primera mano la
programación orientadaa objeto sin tener que pasar por otro tipo de lenguajes. Los objetivos que se han pretendido con ello son:

•  Comprender el concepto de objeto clase y herencia.

•  Aprender las principales estructuras de control desde un lenguaje como Java

•  Aplicar los principales conceptos de la programación orientada a objetos como herencia, polimorfismo, encapsulación, etc. 

•  Comprender y saber utilizar el sistema E/S de Java

•  Crear Appltes de complicación media para desarrollar aplicaciones de Internet.

 4.- Contenidos

1.  Java. Introducción.

1.1. Historia del lenguaje.

1.2. Versiones.

1.3. Java y la POO

2.  JBuilder.

3.  Objetos en Java

3.1. Manipulación mediante referencias.

3.2. Almacenamiento de los objetos.

3.3. El recolector de basura

3.4. Creación de nuevos tipos: Clases

3.5. Métodos

3.6. Construcción de un programa en Java.

4.  Control del flujo del programa

4.1. Operadores en Java

4.2. Control de ejecución

5.  Inicialización y limpieza 

5.1. Constructores

5.2. Sobrecarga de métodos

5.3. La palabra clave this 

5.4. Limpieza: finalización y recolección de basura
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5.5. Inicialización de miembros

5.6. Inicialización de arrays

6.  Ocultación de la implementación

6.1. Los paquetes

6.2. Modificadores de acceso

6.3. Acceso a clases

7.  Reutilización de clases

7.1. Sintaxis de la composición

7.2. Sintaxis de la herencia

7.3. Elección entre composición y herencia

7.4. Desarrollo incremental

7.5. Composición hacia arriba.

7.6. La palabra clave final

7.7. Carga de clases

8.  Polimorfismo en Java

8.1. Conversión hacia arriba

8.2. Superposición frente a sobrecarga

8.3. Clases y métodos abstractos

8.4. Diseño con herencia

9.  Interfaces y clases internas 

9.1. Interfaces

9.2. Clases internas

10. Almacenamiento de objetos

10.1.  Arrays

10.2.  Ordenación de arrays

10.3.  Introducción a los contenedores

10.4.  Iteradores 

10.5.  Colecciones

10.6.  Listas

10.7.  Mapas

11. Manejo de errores con excepciones

11.1.  Excepciones básicas

11.2.  Captura de excepciones

11.3.  Creación de excepciones

11.4.  Especificación de excepciones

11.5.  Excepciones estándar

12. El sistema de E/S en Java

12.1.  La clase File 

12.2.  Readers y Writers

12.3.  Uso de flujos

12.4.  E/S estándar

12.5.  Compresión

12.6.  Serialización

13. Ventanas y applet

13.1.  El applet básico

13.2.  Ejecución de applets 

13.3.  Swing 

13.4.  Eventos en Swing

13.5.  Catálogo de componentes en Swing

13.6.  Técnicas de programación

13.7.  Programación visual y Beans

14. Hilos Múltiples

14.1.  La clase Thread

14.2.  Compartir recursos limitados

14.3.  Bloqueo 

14.4.  Prioridades

15. Computación distribuida

15.1.  Programación en red

15.2.  Sockets 

15.3.  Servidores y clientes

5.- Bibliografía básica

 En esta asignatura se ha elegidocomo texto básico recomendado parael estudio el siguiente libro:

•  “Piensa en Java”. Bruce Eckel. Prentice Hall.

La razón principal es que recoge el temario completo de la asignatura y, además es uno de los grandes clásicos sobre la materia, En cada capítulo se introducen los conceptos de una manera sencilla,
progresiva yacompañados de ejemplos aclaratorios y finaliza con un resumen que recoge los conceptos fundamentales presentados al alumno.

El libro presenta al final de cada tema unas cuestiones propuestas y, a continuación, resueltas que recogen los conceptos más sencillos introducidos en el capítulo en cuestión. De esta forma el alumno
puedeautoevaluarse con el fin de determinar si ha adquirido los conocimientos básicostrasmitidos en esa unidad temática. De la misma forma,se presentan al alumno unos ejercicios inicialmente
propuestos y seguidamente resueltos. Estos problemas son de mayor grado de dificultad que las cuestiones  pues  relacionan  conceptos,  conllevan  determinados  cálculos  y,  en definitiva,
demuestran que el alumno maneja con soltura lo aprendido en el capítulo. Este libro además puede descargarse de manera gratuita en: http://www.mindview.net

6.- Bibliografía complementaria

•  Java 2, Fundamentos. Horstmann/Cornnel. Prentice Hall

•  Aprenda Java como si estuviera en primero. Universidad de Navarra

 7.- Orientaciones para el estudio

Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica,es importante que el alumno compruebe el funcionamiento de las distintas sentencias en un entorno real y no solamente en “lapiz y papel”.

Para ello se le suministra al alumno una versión gratuita de uno de los editores/compiladores de Java más potentes del momento: Jbuilder.

Mediante este software, el estudiante podrá comprobar poco a poco como sus conocimientos se van reforzando a través de la práctica.

Se recomienda al estudiante que resuelva los ejercicios que se le suministrarán a través de las plataformas virtuales utilizando este softwareya que pos si mismo podrá ir comprobando los posibles
errores cometidos al codificar o de concepto.

Además de la ayuda que suministra el software, el alumno tendrá siempre el apoyo de su profesor a través de los medios que dispone la UNED.

8.- Medios de apoyo

Al inicio del curso se le enviará una circular de presentación de la asignatura en la que se destaca la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la asignatura

La asignatura tendrá un curso virtualizado en la plataforma WebCT al que puede acceder para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de
autoevaluación,comunicarse con sus compañeros y Profesor-Tutor a través de los foros, etc.
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9.- Actividades

Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

A continuación el equipo docente le remitirá otros ejercicios que deberá resolver y enviárselospara su evaluación. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos en
cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema.

10.- Prácticas

Se le propondrá al alumno una práctica que deberá ir desarrollando por módulos a medida que realiza el estudio teórico de la asignatura.

11.- Evaluación

Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán a demás en cuenta la práctica que el alumno deberá realizar.

12.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

Se trata de una asignatura de carácter teórico práctico, donde el alumno va a tener que  adquirir  los  conocimientos  teóricos  propuestos  en  el  texto  base  y  después deberá aplicarlos en la
prácticaque el Equipo Docente  le propondrá a lo largo del curso. Por todo ello se ha distribuido la carga según el siguiente baremo:

1.  Horasde contacto virtuala través de la plataforma(participación en foros, consulta de dudas, etc.) 2h/semana durante 13 semanas (26 horas.) 1 ECTS.

2.  Lectura del texto básico (300 pag. a 6 pág/hora = 50 horas) 2 ECTS.

3.  Consulta bibliografía complementaría (25 horas) 1 ECTS.

4.  Realización de trabajos prácticos (125 horas) 5 ECTS.

5.  Búsqueda de información en Internet (20 horas) 0.9 ECTS.

6.  Realización de examen presencial (2 horas) 0.1 ECTS.

7.  Créditos totales: 10 ECTS.

13.- Profesorado

Dr. Luís Grau Fernández

D. Juan Carlos Lázaro Obensa

 
1.- Título: R3. Servicios de red  

2.- Objetivos y justificación

El modelo de red propuesto por la aparición de Internetsupuso un cambio radical en la forma de ver y comprender las comunicaciones a nivel global. Este cambio impuso una serie de serviciosde red
basados en la arquitectura de Internet y los protocolos TCP/IP que deben conocerse para comprender la complejidad y amplitud del mundo de las comunicaciones basadas en dicha arquitectura. Esta
asignatura pretende dar al alumno una visión especializada de servicios de red tan comunes como DNS (Domain Name System) o FTP (File Transfer Protocol), de manera que pueda comprender el
funcionamiento de cualquier protocolo extendido por la red de

3.- Objetivos específicos

El objetivo básico del curso es introducir al alumno en el mundo de los serviciosde red.  Los objetivos que se han pretendido con ello son:

•  Introducir al alumno en la arquitectura de Internet.

•  Estudiar y comprender los principales serviciosde búsqueda y publicación en Internet desde un punto de vista tanto teórico como práctico.

• Estudiar cual es el funcionamiento de los sistemas de correo electrónico así como de los servidores de dominio.

•  Realizar un estudio de otros de los serviciosofertados por Internet como los de telefonía IP, videoconferencia IP así como los de mensajería instantanea y multidifusión de radio y televisión.

4.- Contenidos

1.  Introducción a la arquitectura de Internet.

2.  Servicios de publicación y búsqueda de información: Gopher, Archie, Verónica y Wais.

3.  World Wide Web

4.  Correo electrónico 

5.  Grupos de noticias 

6.  Transferencia de Ficheros (FTP

7.  Conexión remota (Telnet y SSH)

8.  Sistemas de Dominio: DNS 

9.  Telefonía y videoconferencia IP

10. Fax vía Internet

11. Multidifusión de radio y televisión

12. Mensajería instantánea y servicios de chat

5.- Bibliografía básica

•  TCP/IP. Arquitectura, Protocolos e Implementación. Sydney Feit. McGraw-Hill

6.- Bibliografía complementaria

•  Redes  de  ordenadores  e  Internet:  Funcionamiento,  servicios  ofrecidos  y alternativas de conexión. Álvaro Gómez Vietes. RA-MA

7.- Medios de apoyo

Al inicio del curso se le enviará una circular de presentación de la asignatura en la que se destaca la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la asignatura.

La asignatura tendrá un curso virtualizado en la plataforma WebCT al que puede acceder para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de
autoevaluación,comunicarse con sus compañeros y Profesor-Tutor a través de los foros, etc.

8.- Actividades

Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

A continuación el equipo docente le remitirá otros ejercicios que deberá resolver y enviárselospara su evaluación. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos en
cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema

9.- Evaluación

Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán  a  demás  en  cuenta  los  trabajos  y  ejercicios  propuestos  por  el  equipo docente.

10. Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

Se trata de una asignatura de carácter marcadamente práctico, ya que un objetivo de laasignatura es familiarizar al almno conlos servicios de red más usuales.

Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

•    Horas de contacto virtuala través de la plataforma(participación en foros, consulta de dudas, etc.) 2h/semana durante 13 semanas (26 H.) 1 ECTS.

•    Lectura de textos básicos (350 Pág. a 4 pág/hora = 58h) 2 ECTS

•    Aplicación de los conocimientos adquiridos. 2h/semana durante 13 semanas (26 H.) 1 ECTS.

•    Realización de exámenes (2H) 0.1 ECTS.

•    Recopilación de material 0.9 ECTS

•    Créditos totales: 5 ECTS

11.- Profesorado

D. Salvador Ros Muñoz

 Dr. Ignacio López Rodríguez

1.- Título: R4. Sistemas distribuidos

2.- Objetivos y justificación

En esta asignatura se describen los principios y características más significativas de los sistemas distribuidos. Este tipo de sistemas se apoya fuertemente en la interconexión mediante redes de
comunicación de los dispositivos que conforman el sistema distribuido, pero haciendo que la dependencia de los protocolos de la red seatransparente al sistemadistribuido. También se analizandos
de los servicios más  habitualmente  ofrecidos  por  cualquier  sistema  distribuido,  el  servicio  de archivos distribuidos y el servicio de nombres. A continuación, se presentan las técnicas y algoritmos
generales para sincronizar y coordinar la ejecución temporal de procesos en un sistema distribuido. Por último, se estudian las características de seguridad y fiabilidad que deben presentar los sistemas
distribuidos.

3.- Objetivos específicos

El objetivo principal de la asignatura, es ofrecer una descripción de los conceptos fundamentales de los sistemasdistribuidos:

En el tema 1 se tratan los fundamentos de los sistemas distribuidos, situando este tipo de sistemas en un contexto realista a través de ejemplos. También se indican las ventajas de compartir recursos y
los desafíos a los que se enfrentan sus diseñadores. Por último, se presentan los modelos arquitectónicos (que ofrecen una visión de alto nivel de la distribución de funcionalidad entre los componentes
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y las relaciones que existen entre ellos) y los modelos fundamentales (cada modelo fundamental representa una serie de cuestiones que deben tenerse en cuanta en el diseño de los sistemas
distribuidos).

Como se ha indicado, este tipo de sistemas se apoya fuertemente en la interconexión   mediante   redes   de   comunicación   de   los   dispositivos que conforman el sistema distribuido, pero haciendo
que la dependencia de los protocolos de la red sea transparente al sistema distribuido. Para ello en los sistemas distribuidos, se debe proporcionar una capa de abstracción software, comúnmente
denominada Middleware (capa intermedia). Esta capa intermedia proporciona servicios   a   las   aplicaciones   distribuidas   tales   como   la comunicación  entre  procesos  (mediante  RPC  y  Sockets)
 o  invocación  de objetos distribuidos(mediante RMI y CORBA) y se estudia con detalleen el

Tema 2 (comunicación entre procesos).

En los temas 3 (serviciosde archivos distribuidos) y 4 (serviciosde nombres distribuidos) se analizan dos de los servicios más habitualmente ofrecidos por cualquier sistema distribuido, el servicio de
archivos distribuidos y el servicio de nombres. En el primer caso se estudian los fundamentos y arquitecturas necesarias para implementar un sistema distribuido de ficheros, analizando como ejemplo
el sistema NFS (Network File System) y su implementación. El otro servicio global a estudiar es el servicio de nombres o servicio de directorio. Este tipo de servicio permite a las aplicaciones y sistemas
operativos distribuidos obtener la dirección de un componente del sistema.

En el tema 5 (sincronización y coordinaciónen un entorno distribuido), se presentan las técnicas y algoritmos generales para sincronizar y coordinar la ejecución temporal de procesos en un sistema
distribuido. Para ello además es necesario mantener la consistencia temporal de los sucesos que ocurren en un sistema distribuido. En este caso se puede definir el concepto de marcas de tiempo
y relojes lógicos, que sustituyen al concepto de tiempo físico real que se utiliza en sistemas con un solo procesador, y que  permiten mantenerde forma local un registro temporal de la ocurrencia de
eventos distribuidos y marcar una secuencia de orden entre ellos.

Por último, en el Tema 6 (Seguridad y fiabilidad en entornos distribuidos), se estudian las características de seguridad y fiabilidad que deben presentar los sistemas distribuidos. Se hace énfasis en
las técnicas de seguridad basadas en la criptografía y su aplicación al modelo de comunicación de canales seguros entre          clientes   y servidores, que   se   implementa   usando   las   tecnologías
Kerberos y SSL. Finalmente se considera la técnica de replicación como mecanismo básico de mantenimiento de un alto grado de disponibilidad de los componentes  de  un  sistema  distribuido,
 implementando  así  la  tolerancia  a fallos que debe presentarse como característica básica de cualquier entorno distribuido.

4.- Contenidos

1.  Fundamentos de los sistemas distribuidos

1.1. Introducción 

1.2. Características de los sistemas distribuidos

1.3. Modelo arquitectónico de un sistema distribuido

1.4. Modelos fundamentales

2.  Comunicación entre procesos

2.1. Mecanismos básicos de comunicación entre procesos

2.2. Modelo cliente / servidor y comunicación en grupos

2.3. Comunicación entre procesos: Sockets y llamadas a procedimientos remotos

3.  Servicios de archivos distribuidos

3.1. Introducción

3.2. Arquitectura del servicio de archivos 

3.3. Sistema de archivos en red de Sun (NFS)

4.  Servicios de nombres distribuidos

4.1. Concepto de nombres y direcciones en un entorno distribuido

4.2. Servicio de nombres de la Web: DNS

4.3. Servicios de directorio y descubrimiento: X.500 y LDAP 

5.  Sincronización y coordinación en un entorno distribuido

5.1. Mecanismos de sincronización entre procesos

5.2. Relojes lógicos

5.3. Exclusión mutua distribuida y algoritmos de elección

6.  Seguridad y fiabilidad en entornos distribuidos 

6.1. Técnicas de seguridad 

6.2. Criptografía y Firmas digitales 

6.3. Seguridad en la Web: Kerberos y SSL

6.4. Replicación: Servicios tolerantes a fallos 

5.- Bibliografía básica

El contenido de la asignatura se encuentra en el libro: Colouris,G.; Dolimore, J.; Kindberg, T.: Sistemas distribuidos: Conceptos y Diseño (3ª edición), Editorial Addison-Wesley, 200

6.- Bibliografía complementaria

El Alumno puede consultar la siguiente bibliografía con el fin de aclararo extender los conocimientos que debe adquirir a lo largo del curso.

•  Tanenbaum, A. S.: Sistemas operativos distribuidos, Editorial PrenticeHall, 1996

•  Liu M.L.: Distributed Computing:Principles and Applications, Editorial Addison Wesley Higher Education, 2003

•  Randy,  C.: Distributed  Operating  Systems  and  Algorithm  Analysis,  Editorial Addison Wesley Higher Education, 1997

•  Tanenbaum,   A.S.;  Van    Steen,   M.:    Distributed    Systems:   Principles   and Paradigms, Editorial Prentice Hall, 2002

• Yawn, M.: J2EE and JAX: DevelopingWeb Applications and Web Services, Editorial Prentice Hall PTR, 2003

•  Henning,  W.;  Vinoski,  S.:   Programación  avanzada  en  CORBA  con  C++, Editorial Prentice-Hall, 2002.

•  Reilly, D.; Reilly M.: Java™ Network Programming and Distributed Computing, Editorial Addison Wesley Professional, 2002

•  Glass, G.: Web Services: BuildingBlocks for Distributed Systems, Editorial Prentice Hall PTR, 2002.

7.- Orientaciones para el estudio

 El tema 1 de la asignatura se encuentra desarrollado en los capítulos1 y 2 del libro recomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Situar los sistemasdistribuidos en un contexto realista a travésde ejemplos: Internet, una intranet y la computación móvil.

• Motivar  las  ventajas  de  compartir  recursos  e  introducir  el  Web  como  un ejemplo.

• Comprender  los  conceptos  de  heterogeneidad,  extensibilidad,  seguridad, escalabilidad, tratamiento de fallos, concurrencia y transparencia, ya que afectan directamente a los sistemas distribuidos 

• Comprender  el  concepto  de  los  modelos  arquitectónicos.  Estos  modelos ofrecen una visión de alto nivel de la distribución de funcionalidad entre los componentes y las relaciones que existen
entre ellos.

• Comprender  el  concepto  de  los  modelos  fundamentales.  Cada  modelo fundamental representa una serie de cuestiones que deben tratarse en el diseño de los sistemas distribuidos.

El tema 2 se encuentra desarrollado en los capítulos 4 y 5 del librorecomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Estudiar las características generales de la comunicación entre procesos y las características peculiares de la comunicación por datagramas y por streams.

• Ser capaz de escribir aplicaciones Java que utilicen protocolos de Internety serialización en Java.

• Comprender los aspectosdel diseño para protocolos petición-respuesta y cómo se pueden representarlos conjuntos de objetosde datos a travésde mensajes.

• Ser  capaz  de  utilizar  API  Java  para  la  multidifusión  IP  y  considerar  las principales opciones para la fiabilidad y el orden en la comunicación en grupo.

El tema 3 se cubre con el capítulo8 del libro recomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Definir la arquitectura y el diseño de los sistemas de archivos distribuidos,las consideraciones del diseño y la selección de la técnicaque ha llevado al diseño de estos sistemas.

• Estudiar la funcionalidad, los API y las implementacionessubyacentes de los sistemas de archivos distribuidos básicos, haciendohincapié en las similitudes que comparten mediante la descripción de
una arquitectura genérica del servicio de archivos.Explicar el sistema NFS puesto que su utilidad práctica y su diseño representa una selección de técnicas interesante y de contraste.

• Comprender el impacto de los requisitosde escalabilidad, toleranciade fallos y alto  rendimiento  en  el  diseño  de  los  servicios  distribuidos  prácticos,  y  e impacto de los cambios tecnológicos como
el advenimiento de redes de alto rendimiento dentro del campo del diseño de sistemas.

El tema 4 se encuentra desarrollado en el capítulo9 del libro recomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Realizar una aproximación de la importancia de los nombres y el papel de los servicios de nombres, y de los servicios de descubrimiento de recursosen los sistemas distribuidos.

Entender los temas más importantes en el diseño e implementación de un servicio de nombres.

• Comprender las características clave de DNS, GNS y X.500.

• Comprender bien la ingeniería de un servicio de nombres a gran escala (DNS).

El tema 5 corresponde a los capítulos10 y 11 del libro recomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Ofrecer pistas y herramientas matemáticas para que se reflexione acerca de la ejecución de los sistemas distribuidos, mediante la exploración de las nociones de tiempo físico y lógico y los estados
globales.

• Proporcionar  una  visión  de  la  utilidad  de  los  relojes  sincronizados  en  los sistemas distribuidos y de la variabilidad en los retrasos de redes que permanece en modo de sincronización precisa.
Comprender las características más importantes del algoritmo de sincronización de Cristian, el algoritmo de Berkeley y el Protocolo del Tiempo de Red. Entender la utilidad de los relojes lógicos
(Lamport y vectoriales), las reglas de actualización y sus limitaciones.

• Darse cuenta de la diferencia existente entreutilizar un sistemasíncrono u asíncrono en los algoritmos que podemos crear.
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• Definir  los  objetivos  de  los  problemas  de  coordinación  y  acuerdo  en  los sistemas distribuidos; ofrecerles técnicas algorítmicas para solucionar estos problemas;  razonar   los   límites   teóricos 
 y   prácticos   para   resolverlos, especialmente, los limites debidos a la posibilidad de que se produzcan fallos.

• Introducir,  más  específicamente,  los  algoritmos  para  la  exclusión  mutua distribuida y los algoritmosde elección, para la comunicación por multidifusión y sus problemas relacionados.

Por último el tema 6 se encuentra desarrollado en los capítulos 7 y 14 del libro recomendado. Sus objetivos de aprendizaje son:

• Disipar cualquier creenciasin base teóricay proporcionar el conocimiento necesario para establecer los verdaderos riesgos de la seguridad en los sistemas distribuidos.

• Familiarizarse con los métodos de amenazas a la seguridada las que se enfrentan los sistemas de red y distribuidos, y comprender los principales algoritmos y protocolos existentes, basados en la
criptografía de clave pública y secreta, que están disponibles para la autenticación de los participantesde una comunicación y el mantenimiento de la privacidad e integridad de los datos en los canales
de comunicación.

• Presentar las funciones criptográficas más importantes.

• Apreciar las ventajas y los costes de la replicación de datos.

• Comprender el concepto de comunicación en grupo y de comunicación con vistas síncronas.

• Conocer las arquitecturas activa y pasiva para los servicios tolerantes a fallos.

• Entender el significado de un serviciocon alta disponibilidad, el cotilleo, y las arquitecturas que llevan a cabo tales servicios como Bayou y Coda.

8.- Medios de apoyo

Al  inicio  del  curso,  se  enviará  al  alumno  una  circular  de  presentación  de  la asignatura en la que se destacará la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la
misma. 

La  asignatura  tendrá  un  curso  virtualizado  en  una  plataforma,  a  la  que  puede acceder el alumno para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de autoevaluación,
comunicarse con sus compañeros y Profesor- Tutor a través de los foros, etc.

9.- Actividades

Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

A continuación el equipo docente le remitirá otros ejercicios que deberá resolver y enviárselospara su evaluación. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos en
cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema.

10.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos

Esta asignatura se encuentra dentro de los 60 primeros créditos y su objetivo es servir de introducción a otras asignaturas del programa. Se trata, por lo tanto, de una asignatura   fundamentalmente  
teórica   donde   el   alumno   también   tendrá   que demostrar su destreza en situaciones prácticas de carácter conceptual.

Para la distribución de los 5 ETCS, entre las distintas tareas a realizar, se han seguido los siguientes criterios: 1) Un curso cuatrimestral equivale a 15 semanas. 2) El estudiante puede leer 4 páginas
por hora. 3) 1 ECTS equivalea 25 (± 20%) horas de trabajo.

Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

1.  Lectura del texto base y comprensión del material didáctico ( 2 ECTS). El número total de páginas, donde se encuentra desarrollado el contenido de la asignatura, es de 200 páginas, que equivale a
50 horas de lectura.

2. Realización de consultas en las tutorías a distancia (0.5 ECTS). De media, el alumno dedicará una hora a la semana para la realización de este tipo de consultas (15 horas totales)

3. Horas de contacto virtual a través de la plataforma: participación en foros y autoevaluación ( 1.2 ECTS). El alumno dedicará 2 horas semanales a esta tarea, lo que equivale a 30 horas durante todo
el curso.

4. Resolución de ejercicios propuestos ( 1.2 ECTS). Para la resolución de estos ejercicios, se dedicaran otros 2 horas semanales, lo que equivalea otras 30 horas durante todo el curso.

5.  Realización de exámenes ( 0.1 ECTS). El examen será de 2 horas de duración.

6.  Créditos totales 5 ECTS

11.- Evaluación

Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán  a  demás  en  cuenta  los  trabajos  y  ejercicios  propuestos  por  el  equipo docente.

12.- Profesorado

Dr. Ignacio López Rodríguez

D. Rafael Pastor Vargas

1.- Título: B1. Bases de datos

2.- Objetivos y justificación

Con esta propuesta se pretende dar una información introductoria en el campo de las bases de datos incidiendo fundamentalmente en aspectos tan prácticos como el diseño de las mismas y el estudio
del estándar actual: SQL.

Se ha prescindido de casi todo el aparato matemático que suele rodear a la enseñanza de esta materia para darle un enfoque práctico. De esta forma, el alumno después de haber estudiadolas
principales características de un sistemade bases de datos relacional, comienzadirectamente con el procesode diseño del mismo y con la manipulación y creación de datos a través de SQL.

La gestión de bases de datos ha evolucionado de ser una aplicación de computador especializada a componente central de un entorno de computación moderno. Por ello, los sistemas de bases de
datos han llegado a ser parte esencial de la formaciónen ciencias de la computación. El objetivo de esta asignatura es presentar los conceptos fundamentales de gestión debases de datos. Estos
incluyen aspectos de diseño de bases de datos,lenguajes de bases de datos y realización de bases de datos.

Por parte del alumno sólo se presupone una familiaridad mínima con estructuras básicas de datos. Los conceptos se presentan usando descripciones intuitivas y se tratan los resultados teóricos
importantes, pero se omiten las demostraciones formales. En su lugar se usan figuras y ejemplos para sugerir por qué cabe esperar que el resultado en cuestión es correcto. Es de destacar que los
conceptos y algoritmos se muestran en un contexto general que no está ligado a un sistema particular de bases de datos. 

3.- Objetivos específicos

El objetivo básico del curso es ofrecer una descripción, lo más detallada posible, de los conceptos fundamentales de los sistemas de bases de datos. Así, los objetivos globales de la asignatura pueden
resumirse en los siguientes puntos 

•  Comprender  el  concepto  de  sistema  de  bases  de  datos  y  conocer  las principales funcionesque desempeña. Se introducirán para ello varias visiones complementarias.

• Comprender el concepto de sistema relacional, su funcionamiento diseño y normalización en caso de ser necesario.

•  Conocer los aspectos clave del lenguaje SQL a través de ejemplos.

•  Aprender a manejar, configurar y administrar un SGBD real.

4.- Contenidos

1.  Introducción a los sistemas de bases de datos

1.1. Aplicaciones de los sistemas de bases de datos 

1.2. Visión de datos

1.3. Modelos de datos 

1.4. Lenguajes de bases de datos

1.5. Usuarios y administradores

1.6. Arquitectura de aplicaciones

2.  Diseño de bases de datos mediante el modelo Entidad-Relación

2.1. Conceptos básicos

2.2. Restricciones 

2.3. Claves 

2.4. Diagrama E-R

2.5. Entidades débiles

2.6. E-R extendido

2.7. Diseño

2.8. Reducción de un esquema E-R a tablas 

3.  Bases de datos relacionales

3.1. Estructura

3.2. Introducción al álgebra relacional

3.3. Vistas

4.  SQL

4.1. Operaciones básicas

4.2. operaciones sobre conjuntos

4.3. Funciones de agregación

4.4. Subconsultas
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4.5. Lenguaje de manipulación de datos

5.  SQL Avanzado

5.1. Consultas complejas

5.2. Permisos 

5.3. SQL incorporado

5.4. SQL dinámico

5.5. Características avanzadas

6.    Formas normales

6.1. Diseño de sistemas relacionales

6.2. Primera forma normal (1FN)

6.3. Segunda forma normal (2FN)

6.4. Tercera forma normal (3FN) 

6.5. Forma normal de Boyce-Codd (FNBC) 

6.6. Cuarta forma normal (4FN) 

6.7. Quinta forma normal (5FN) 

7.  Almacenamiento y estructura de archivos

7.1. Medios físicos de almacenamiento

7.2. Discos magnéticos

7.3. RAID 

7.4. Almacenamiento terciario

7.5. Organización de archivos 

7.6. Almacenamiento con diccionario de datos

8.  Indexación 

8.1. Conceptos básicos 

8.2. Índices ordenados

8.3. Árboles

8.4. Asociaciones estática y dinámica

8.5. Comparación entre la indexación y la ordenación

8.6. Índices en SQL 

8.7. Accesos multiclave

9.  Caso de estudio. MySQ

9.1. Introducción

9.2. Ejemplos de creación de bases de datos

9.3. Consultas

9.4. Administración

5.- Bibliografía básica

En esta asignatura se ha elegidocomo texto básico recomendado para el estudio, el siguiente libro:

•   Fundamentos de bases de datos. Silberschatz, Korth, Sudarshan. Editorial McGraw Hill. 2006

La razón principal es que recoge el temario completo de la asignatura y, además en cada capítulo se introducen los conceptos de una manera sencilla, progresiva y acompañados de ejemplos
aclaratorios y finaliza con un resumen que recoge los conceptos fundamentales presentados al alumno.  El libro presentaal final de cada tema unas cuestiones propuestas y, a continuación,
resueltas que recogen los conceptos más sencillos introducidos en el capítulo en cuestión. De esta forma el alumno puede autoevaluarse con el fin de determinar si ha adquirido los conocimientos
básicostrasmitidos en esa unidad temática.De la misma forma, se presentan al alumno unos ejerciciosinicialmente propuestos y seguidamente resueltos. Estos problemasson de mayor grado de
dificultad que las cuestiones pues relacionan conceptos, conllevan determinados cálculos y, en definitiva, demuestran que el alumno maneja con soltura lo aprendido en el capítulo.

6.- Bibliografía complementaria

Otro libro que puede consultar el alumno para aclarar o extender los conocimientos que debe adquirir a lo largo del curso, es:

•   Sistemas de bases de datos.     Connoly, T.M.; Begg, C.E. Editorial Addison Wesley, 2005

7.- Orientaciones para el estudio

El  Tema  1  proporciona  una  visión  global  de  la  naturaleza  y  el  objetivo  de  los sistemas de bases de datos. Se explica como se ha desarrollado el concepto de sistema de bases de datos,
las características comunes de los sistemas de bases de datos, qué hace un sistema de bases de datos por el usuario y cómo interactúa un sistema de bases de datos con los sistemas operativos.
También se presenta un ejemplo de una aplicación de bases de datos: una empresa bancaria que cuenta con varias sucursales. Este ejemplo se usa como ejemplo de trabajo a lo largo de toda la
asignatura. Este tema es de carácter introductorio, histórico y explicativo.

El Tema 2 presenta el modelo entidad-relación. Éste proporcionauna visión de alto nivel de las cuestiones referentes a diseño de bases de datos y los problemas encontrados al intentar reflejar la
semántica de aplicaciones reales dentro de los confines de un modelo de datos.

El Tema 3  presenta los fundamentos del modelo relacional y se centra en el propio modelo, el álgebra relacional y el cálculo relacional. Los temas 4 y 5 se centran en el estudio del lenguaje SQL.

El Tema 6 proporciona una introducción a la teoría de diseño de bases de datos relacionales.  Se  tratan  cuestiones  tales  como  normalización  y  dependencias  de datos incidiendo en la motivación
de cada forma normal y el significado intuitivo de cada tipo de dependencia de datos.

El Tema  7 trata de la estructura de archivos y sistemasy la asignación de datos relacionales a un sistema de archivos. En el Tema 8 se presentan varias técnicasde acceso a datos tales como índices
o funciones de asociación.

Por último durante el tema 9, se estudia un SGBD real. No obstante, ya desde los temas 4 y 5 se irán haciendo referencias a dicho sistema para que el alumno pueda practicar los comandos SQL 

8.- Medios de apoyo

Al  inicio  del  curso,  se  enviará  al  alumno  una  circular  de  presentación  de  la asignatura en la que se destacará la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la
misma. 

La asignatura tendrá un curso virtualizado en una plataforma, a la que puede acceder el alumno para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de autoevaluación,
comunicarse con sus compañeros y Profesor- Tutor a través de los foros, etc.

9.- Actividades

Después del estudio de cada capítulo, una vez comprendidos y asimilados todos los conceptos introducidos, el alumno deberá resolver de manera auto-evaluatoria las cuestiones y los ejercicios
correspondientes al mismo que vienen indicadas en el texto base. De esta forma se asegurará que su aprendizaje ha sido satisfactorio.

A continuación el equipo docente le remitirá otros ejercicios que deberá resolver y enviárselospara su evaluación. Estos ejercicios pretenderán afianzar tanto los conocimientos teóricos introducidos en
cada tema como asociarlos a los casos prácticos expuestos en el tema.

10.- Evaluación 

Constará de un examen realizado según la normativa vigente de la UNED. Se tendrán  a  demás  en  cuenta  los  trabajos  y  ejercicios  propuestos  por  el  equipo docente.

11.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos
Esta asignatura se encuentra dentro de los 60 primeros créditos, y a pesar de su carácter introductorio, desde un principio el alumno puede autoevaluar sus conocimientos de forma práctica. Se trata,
por lo tanto, de una asignaturateórico - práctica, en la que se introducen los fundamentos de bases de datos, se estudia el estándar actual SQL y el alumno, desde un punto de vista práctico, puede
poner a prueba sus conocimientos utilizando un SGBD real

Para la distribuciónde los 10 ETCS, entre lasdistintas tareas a realizar, se han seguido los siguientes criterios: 1) Un curso cuatrimestral equivale a 15 semanas. 2) El estudiante puede leer 4 páginas
por hora. 3) 1 ECTS equivale a 25 (± 20%) horas de trabajo.

Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

1.  Lectura  del  texto  base  y  comprensión  del  material  didáctico   (3.5  ECTS).  El número total de páginas, donde se encuentra desarrollado el contenido de la asignatura, es de 350 páginas, que
equivale a 87.5 horas de lectura.

2. Realización de consultas en las tutorías a distancia (0.6 ECTS). De media, el alumno dedicará una hora a la semana, para la realización de este tipo de consultas (15 horas totales).

3. Horas de contacto virtual a través de la plataforma: participación en foros y autoevaluación (1.2 ECTS). El alumno dedicará 2 horas semanales a esta tarea, lo que equivale a 30 horas durante todo el
curso.

4. Resolución de ejercicios propuestos (1.2 ECTS). Para la resolución de estos ejercicios, se dedicaran otros 2 horas semanales, lo que equivalea otras 30 horas durante todo el curso.

5.  Realización de un trabajo práctico (3.4 ECTS). El objetivo de este trabajo, es que el alumno   muestre   los   conocimientos   adquiridos   utilización   el   SGBD   y desarrollando una memoria. Para
la realización de dicho trabajo deberá recopilar información sobre el SGBD y realizar las pruebas precisas para su instalación (10 horas, 0.4 ECTS). El trabajo con el SGBD será de 50 horas (2 ETCS) y
para la realización de la memoriadeberá dedicar un tiempo de 25 horas (1 ECTS).

6.  Realización de exámenes (0.1 ECTS). El examen será de 2 horas de duración. 

7.  Créditos totales 10 ECTS

12.- Profesorado 
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Dr. Ignacio López Rodríguez

D. Salvador Ros Muñoz

1.- Título: B2. Sistemas de gestión de bases de datos

2.- Objetivos y justificación

La gestión de las bases de datos ha evolucionada mucha en los últimas cuatro décadas y representa una parte muy importante del entorno informático moderno. Además de los aspectos comunes
de lagestión de cualquiera base de datos, es decir,  la  representación  interrelacionada  de  los  datos  de  una  forma  fiable,  hay nuevos tipos de datos (como por ejemplo los datos geográficos, los
objetos, documentos electrónicos, etc.) que requieren nuevos técnicos de almacenamiento y acceso,  que  también  reflejan  la  importancia  y  relevancia  de  estos  sistemas  de gestión hoy en día.

3.- Objetivos específicos 

• Introducción a los SGBD y a sus características (ACID, concurrencia y el papel de las transacciones)

• Arquitecturas    de    SGBD    (modelo    cliente-servidor,    SGBD    paralelos    y distribuidos)

• Nuevos modelos y aplicaciones (SBGD-OO, -XML, etc.)

4.- Contenido

Unidad didáctica 1 Procesamiento de transacciones

•    Tema 1 Procesamiento de transacciones
•    Tema 2 Control de concurrencia
•    Tema 3 Sistemas de recuperación

Unidad didáctica 2 Arquitecturas de Sistemas de BD

•    Tema 4 Arquitecturas de sistemas de bases de datos
•    Tema 5 Bases de datos paralela
•    Tema 6 Bases de datos distribuidas
•    Tema 7 Procesamiento avanzado de transacciones

Unidad didáctica 3 Nuevos tipos y aplicaciones de bases de datos

•    Tema 8 SGBDR Extendidos, Orientados a Objetos y SGBDOO

•    Tema 9 SGBD multidimensionales y las nuevas aplicaciones y tecnologías

5.- Bibliografía básica

En esta asignatura se ha elegidocomo texto básico recomendado parael estudio el siguiente libro:

•      Fundamentos de bases de datos. Silberschatz. Mc Graw Hill.

La razón principal es que recoge el temario completo de la asignatura y, además en cada capítulo se introducen los conceptos de una manera sencilla, progresiva y acompañados de ejemplos
aclaratorios y finaliza con un resumen que recoge los conceptos fundamentales presentados al alumno.

El libro presenta al final de cada tema unas cuestiones propuestas y, a continuación, resueltas que recogen los conceptos más sencillos introducidos en el capítulo en cuestión. De esta forma el alumno
puedeautoevaluarse con el fin de determinar si ha adquirido los conocimientos básicos trasmitidos en esa unidad temática. De la misma forma, se presentan al alumno unos ejercicios inicialmente
propuestos y seguidamente resueltos. Estos problemas son de mayor grado de dificultad que las cuestiones pues relacionan conceptos, conllevan determinados cálculos y, en definitiva, demuestran
que el alumno maneja con soltura lo aprendido en el capítulo.

6.- Bibliografía complementaria

•  Sistemas de bases de datos. Connoly/Begg. Pearson.

7.- Medios de apoyo

Al inicio del curso se le enviará una circular de presentación de la asignatura en la que se destaca la información esencial que debe conocer para el mejor aprovechamiento de la asignatura.

La asignatura tendrá un curso virtualizado en la plataforma propia de la UNED al que puede acceder para conocer las características más relevantes del temario, realizar ejercicios de
autoevaluación, comunicarse con sus compañeros y Profesor- Tutor a través de los foros, etc.

8.- Actividades

Los alumnos tendrán que explorar la representación de datos semi-estructurados en XML utilizando una base de datos XML nativa, realizando búsquedas utilizando XQuery.

9.- Evaluación

Se realizará una prueba presencial y un trabajo práctico.

10.- Créditos de la asignatura y justificación de los mismos 

Se trata de una asignatura de carácter marcadamente teórico-práctico. Por ello se ha establecido el siguiente baremo:

1.  Horas  de  contacto  virtual  a  través  de  la  plataforma  (participación  en  foros, consulta de dudas, practicas, etc.)2h/semana durante 13 semanas(26 H.) 1ECTS.

2.  Lectura de textos básicos (350 Pág. a 4 pág/hora = 87h) 3.5 ECTS

3.  Realización de un trabajoteórico/práctico de 10 páginas (Escritura y desarrollo113 horas)   4.5 ECTS

 4.  Realización de exámenes (2H) 0.1 ECTS.

5.  Recopilación de material 0.9 ECTS

6.  Créditos totales: 10 ECT

11.- Profesorado
Timothy Read
Beatriz Barros
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de contacto virtual a través de la plataforma (participación en foros, consulta de dudas, etc.)

Lectura del texto básico

Consulta de bibliografía complementaría

Búsqueda de información en Internet

Realización de examen presencial

Actividades propuestas por el equipo docente a través de la plataforma virtual

Realización de pruebas de evaluación en la plataforma virtual

Realización de trabajos prácticos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba presencial

Trabajos prácticos

Participación en foros

Examen final

Evaluación continua

Resolución de pruebas de evaluación a distancia

Trabajos y ejercicios propuestos por los docentes

Trabajo realizado en la plataforma de los cursos virtuales

Trabajo Fin de Máster: evaluado y calificado por una comisión en sesión pública.

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV MATERÍAS COMUNES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trasmisión de contenidos multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una de las aplicaciones más importantes derivadas del modelo de red consiste en la transmisión de contenido multimedia a través de la red. En especial, los contenidos digitales de video y audio constituyen una parte muy importante del mercado de negocio en Internet. Si bien las técnicas de streaming multimedia permiten enviar dicho tipo de información, necesitan de una preparación previa (codificación y preparación específica) y un modelo arquitectónico propio para la gestión de los derechos de acceso a dichos contenidos. Esta asignatura tiene, por tanto, dos objetivos fundamentales:

· Mostrar un enfoque práctico a la adaptación de contenido multimedia apropiado al formato de streaming.
· Proporcionar al alumno la capacidad de construir una infraestructura adecuada para la distribución de contenido audiovisual a través de la red.

Objetivos específicos Para alcanzar los objetivos generales propuestos en el apartado anterior, el alumno debe ser capaz de Comprender el concepto de transmisión de información a través de la red y más en concreto la tecnología de streaming. Dicha tecnología tiene una arquitectura de componentes propia que se deberá entender para conseguir los objetivos específicos siguientes:

· Adaptar contenidos multimedia mediante los diferentes formatos de video y audio que, aunque no son estándares, se emplean en la codificación de la información multimedia que se distribuye a través de Internet.
· Conocer las diferentes herramientas disponibles en el mercado comercial que se emplean para la obtención y procesamiento de los diferentes formatos digitales adecuados para la tecnología de streaming.
· Realizar proyectos de implementación de tecnologías de streaming y difusión en directo de eventos, con capacidad de inserción de anuncios y generación automática de programaciones mediante listas de reproducción.
· Analizar las diferentes alternativas de reproducción del contenido por parte de los usuarios potenciales del sistema de streaming, valorando sus capacidades y las posibles audiencias seleccionadas en función del formato de video/audio seleccionado para la transmisión multimedia.
· Comprender el concepto de administración de derechos digitales de acceso a la información mediante sistemas DRM (Digital Rigth Management) y la arquitectura de componentes asociada. El alumno deberá poder analizar los diferentes productos del mercado y seleccionar aquél que se adapte mejor a las necesidades de la empresa.
· Conocer las posibles aplicaciones y/o mercados de actuación en dónde la aplicación de la tecnología de streaming supone un claro beneficio tanto económico como promocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Todo el contenido de la asignatura se puede agrupar en los siguientes ítems.

1. Introducción a la tecnología de streaming.

2. Codificación de audio y video para streaming.

3. Servicio streaming.

4. Gestión de derechos.

5. Aplicaciones streaming.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se considera fundamental para el buen seguimiento del curso, que el alumno posea las siguientes conocimientos previos

· Conocimientos sobre redes de computadores:

o Protocolos de comunicación TCP/IP.

o Capaz de configurar y entender la configuración de red de un ordenador personal.

· Conocimientos básicos de edición de documentos HTML.

· Instalación y administración de servidores.

· Capaz de leer y comprender textos técnicos escritos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG3 - Conocer y utilizar mecanismos de búsqueda de información utilizando plataformas web.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE4 - Conocer y utilizar herramientas de creación y gestión de la información

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

23 0

Lectura del texto básico 50 0

Consulta de bibliografía complementaría 25 0

Realización de trabajos prácticos 125 0

Búsqueda de información en Internet 25 0

Realización de examen presencial 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 70.0

Trabajos prácticos 0.0 30.0

NIVEL 2: Redes avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo básico de la asignatura es el estudio de las redes de alta velocidad que han surgido enlos últimos años, así como el estudio del control de flujo, congestión y tráfico. Las redes de alta velocidad, incluyendo las redes de un gigabit, conforman el objetivo fundamental de esta asignatura. Asimismo nos ocuparemos de los detalles relativos al diseño de dos tipos de redes: las interedes basadas en el protocolo Internet (IP) así como en el conjunto de protocolos TCP/IP y de las redes ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). Estas dos tecnologías de redes dominan la escena actual de la alta velocidad y tienen numerosos enfoques comunes encuanto a diseño. El objetivo de esta asignatura es proporcionar un estudio actualizado de
los avances que se han producido en este campo. Los problemas centrales a los que se enfrenta el diseñador de redes son la necesidad de dar soporte al tráfico multimedia y en tiempo real, la necesidad de controlar la congestión de la red así como proporcionar diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) a las distintas aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo básico de la asignatura es el estudio de las redes de alta velocidad que han surgido enlos últimos años, así como el estudio del control de flujo, congestión y tráfico. Las redes de alta velocidad, incluyendo las redes de un gigabit, conforman el objetivo fundamental de esta asignatura. Asimismo nos ocuparemos de los detalles relativos al diseño de dos tipos de redes: las interedes basadas en el protocolo Internet (IP) así como en el conjunto de protocolos TCP/IP y de las redes ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). Estas dos tecnologías de redes dominan la escena actual de la alta velocidad y tienen numerosos enfoques comunes encuanto a diseño. El objetivo de esta asignatura es proporcionar un estudio actualizado de
los avances que se han producido en este campo. Los problemas centrales a los que se enfrenta el diseñador de redes son la necesidad de dar soporte al tráfico multimedia y en tiempo real, la necesidad de controlar la congestión de la red así como proporcionar diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) a las distintas aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

En esta asignatura se considera que el estudiante ha cursado previamente una asignatura de introducción a las redes de computadores (al menos de duración cuatrimestral), por lo que está familiarizado con los conceptos de protocolos y arquitecturas de comunicaciones (incluyendo los modelos OSI y TCP/IP), transmisión de datos, medios de transmisión, codificación de datos, interfaz en las comunicaciones de datos, control del enlace de datos, multiplexación, conmutación de circuitos y de paquetes y redes LAN.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura del texto básico 50 0

Consulta de bibliografía complementaría 7 0

Actividades propuestas por el equipo
docente a través de la plataforma virtual

140 0

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

40 0

Realización de examen presencial 2 100

Búsqueda de información en Internet 7 0

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Gestión y administración de los servicios de red en los sistemas operativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo general  Los nuevos servicios y componentes de las redes hacen que los profesionales de las tecnologías de la información relacionados con éstos, necesiten profundos conocimientos sobre su administración. Por tanto, el objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer una descripción práctica de la gestión y administración de los servicios de red de los sistemas operativos.     Objetivos específicos  Como objetivos específicos de la asignatura se encuentran:

1. Proporcionar una visión global, a la vez que práctica, de conceptos tan importantes hoy en día como la seguridad, el control de los dispositivos, los servicios y protocolos de red, los servidores, etc.
2. Aplicar los conceptos generales a sistemas operativos reales.

a)      Windows Server como sistema operativo comercial.  b)     Linux, un sistema operativo de referencia con más popularidad, tanto por su robustez como por ser de software libre.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD DIDÁCTICA I: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE LINUX
1.- Fundamentos de la administración en Linux.
En este tema se introducirán los conceptos necesarios para que el estudiante pueda utilizar el sistema operativo Linux a nivel de administración. Se abarcarán los conceptos de gestión de usuarios,  sistemas de archivos y seguridad.
2.- Administración de la red en Linux.
En este tema se introducirán los conceptos necesarios para que el estudiante pueda gestionar una red sobre le sistema operativo Linux. Además se introducirán los servicios más usuales en el ámbito de la administración de red como son NIS, LDAP, DNS, DHCP, FTP…
 
UNIDAD DIDÁCTICA II: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE WINDOWS 2003
3.- Fundamentos de administración en Windows Server.
En este tema se introducirán los conceptos necesarios para que el estudiante pueda utilizar el sistema operativo Windows a nivel de administración. Se abarcarán los conceptos de gestión de usuarios,  sistemas de archivos y seguridad.
4.- Administración del servicio de directorio: Active Directory.
En este tema se introducirá la arquitectura y los elementos básicos de la administración de Active Directory elemento clave en la administración de sistemas Windows
5.- Administración de redes en Windows Server.
En este tema se introducirán los conceptos necesarios para que el estudiante pueda gestionar una red sobre el sistema operativo Windows. Además se introducirán los servicios más usuales en el ámbito de la administración de red como son WINS, DNS, DHCP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

· Conocimiento básico de la arquitectura de computadores.
· Conocimiento básico de las estructuras de datos.
· El alumno debería estar familiarizado con los sistemas operativos que servirán de referencia para el estudio en esta asignatura: Linux, Windows.
· El conocimiento de la programación en lenguaje C y de script es fundamental, al menos a un nivel básico.
· Conocimiento sobre la instalación de sistemas operativos.
· Conocimientos básicos sobre los elementos de una red.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender la necesidad del trabajo colaborativo.

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas informáticos en red, incluyendo la posible utilización de criptografía.

CE2 - Conocer, comprender y aplicar técnicas para el desarrollo y mantenimiento de redes y comunicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura del texto básico 50 0

Consulta de bibliografía complementaría 25 0

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

50 0

Actividades propuestas por el equipo
docente a través de la plataforma virtual

100 0

Búsqueda de información en Internet 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros 0.0 10.0

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 90.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE REDES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Seguridad de redes: Políticas, auditoria y herramientas de seguimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo principal de la asignatura consiste en desarrollar y aplicar rápidamente las capacidades necesarias para detectar, prevenir y responder a amenazas nuevas y emergentes en Redes de comunicaciones. Para lograr el objetivo principal de la asignatura el alumno debe ser capaz de:

· Comprender el entorno operativo de NSM (Network Security Model) y las consideraciones relativas a su implementación

· Utilizar toda una gama de herramientas de software libre, entre las cuales se cuentan Sguil, Argus, y Ethereal, para hacer prospecciones en el tráfico de red en busca de datos de contenido completo, de sesión, estadístico y de alerta.

· Proporcionar un conjunto de prácticas recomendables para la realización de NSM de urgencia en un escenario de respuestas e incidentes, y evaluar a fabricantes de productos de monitorización y despliegue de una arquitectura de NSM.

· Desarrollar y aplicar conocimientos relativos a armas, tácticas, telecomunicaciones, administradores de sistemas, guiones y programación de un NSM.

· Conocer las mejores herramientas para generar paquetes arbitrarios, explorar defectos, manipular el tráfico y efectuar reconocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está dividida en ocho módulos que abarcan diferentes aspectos del NSM: políticas organizativas en torno a la seguridad, formación del personal cualificado, definición y procesos de la monitorización de la seguridad, casos prácticos de modelos de securización y herramientas de monitorización (Ethereal, Snort), protección (Cortafuegos) y prevención (IDS). El índice detallado para cada uno de los módulos se detalla a continuación:  Módulo 1. Política de seguridad dentro de una organización  1.1. Aspectos físicos  1.2. Aspectos lógicos  1.3. Aspectos humanos  1.4. Aspectos legales  1.5. Implantación de políticas de seguridad La Política de seguridad es la herramienta básica organizativa que da vida al proceso de seguridad
informática. Mediante ella se decide qué se asegura en la organización, cómo se asegura (tanto a nivel técnico como de organización de recursos humanos), qué se monitoriza y cuándo. Es por tanto fundamental tener una idea clara de cómo crearla y mantenerla.  Módulo 2. Introducción a la monitorización de seguridad en redes  2.1. El proceso de securizar  2.2. Definición de la monitorización de la seguridad de una red  2.3. Consideraciones de implementación Mediante la monitorización de la seguridad en redes se llevan a cabo varias fases importantes del proceso de seguridad. Una de ellas es la comprobación permanente de que las políticas de seguridad establecidas están cumpliéndose tal y cómo se ha previsto. Otra fundamental
es la vigilancia sobre distintos tipos de problemas no tenidos en cuenta en la política de seguridad y que pueden aparecer en cualquier momento, siendo importante su detección temprana.  Módulo 3. Principios de la monitorización de la seguridad  3.1. El modelo de referencia de intrusiones  3.2. Herramientas para el análisis de datos de contenido  3.3. Herramientas adicionales  3.4. Formato de los datos de sesión  3.5. Consideraciones sobre datos estadísticos  3.6. Estudio de los datos de alerta Se analizan en este modulo los principios más significativos de monitorización siguiendo la idea del “modelo de referencia de intrusiones” y haciendo una exposición de los distintos tipos de herramientas, tanto para análisis de datos como para
obtención de estadísticas, finalizando con una aproximación a los modelos de estudio de los datos de alertas.  Módulo 4. El proceso de monitorización de la seguridad  4.1. Prácticas recomendadas  4.2. Casos de estudio para administradores Se exponen en este módulo una serie de prácticas recomendables sobre cómo gestionar tanto los patrones de búsqueda de problemas en red mediante sistemas de detección de intrusiones como los datos estadísticos de problemas reales encontrados, atendiendo especialmente a la gravedad de la alerta como criterio principal. Se exponen en el módulo también distintos casos de estudio ilustrativos de las ideas precedentes.  Módulo 5. Características del personal asociado a la monitorización de la
seguridad  5.1. Definición de un programa de formación  5.2. Análisis del tráfico DNS  5.3. Análisis de los datos de sesión  5.4. Análisis de los datos de los paquetes TCP Parece obvio que no cualquier persona podrá hacerse cargo del trabajo de gestión, mantenimiento, configuración y análisis de resultados de la monitorización. Por esta razón se hace necesario ser especialmente cuidadoso en la definición, estructura y contenidos de un plan de formación adecuado para estas personas, que incluya, entre otros puntos clave, la capacidad de análisis del tráfico DNS, de los datos de sesión y del tráfico de aplicaciones que utilicen transporte TCP  Módulo 6. Implementación del proceso de monitorización de seguridad  6.1. Herramientas para
atacar la monitorización de seguridad en redes.  6.2. Tácticas para atacar la monitorización de seguridad en redes. Como en cualquier disciplina que tenga que ver con la seguridad en cualquiera de sus formas, se ha de conocer las técnicas más habituales para subvertir el proceso de monitorización de seguridad en redes, conociendo las tácticas usadas y, especialmente, las herramientas de las que un posible atacante podría valerse para destruir nuestro sistema de monitorización.  Módulo 7. Protección de la red: Cortafuegos  7.1. Conceptos teóricos  7.2. Características de diseño  7.3. Componentes de un cortafuego  7.4. Arquitecturas de cortafuegos  7.5. Casos de estudio Una de las herramientas más habituales usada como defensa
de una red frente a posibles ataques externos es el cortafuegos. En este módulo se analizan tanto conceptos teóricos como las diferentes características de diseño de los diferentes tipos de cortafuegos. Es especialmente importante conocer los componentes de un cortafuego y su implementación en las diferentes arquitecturas tecnológicas. Igualmente se expone distintos ejemplos ilustrativos.  Módulo 8. Sistemas de detección de intrusos  8.1. Clasificación de los IDS  8.2. Requisitos de un IDS  8.3. IDS basados en máquina  8.4. IDS basados en red  8.5. Detección de anomalías  8.6. Detección de usos indebidos  8.7. Implementación real de un IDS La otra herramienta fundamental en cualquier implementación de una buena política de
seguridad en redes es el sistema de detección de intrusiones (o “Intrusión Detection System”) que permite implementar prácticamente todas las funciones de monitorización citadas. Es por lo tanto fundamental conocer qué son, qué requisitos deben cumplir, así como la diferencia entre los que se basan en una máquina y los que están basados en red. Igualmente importante es conocer las diferencias tecnológicas entre los que basan su trabajo en detección de anomalías, de usos indebidos o de firmas de ataque.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Conocimientos sobre:

· Redes de ordenadores (TCP/IP, Protocolos de aplicación, etc.)

· Arquitectura de ordenadores

· Sistemas operativos

Se considera imprescindible para la realización y seguimiento del curso, que el alumno posea unos sólidos fundamentos en tres áreas fundamentales de la computación moderna:

· Redes de computadores. Todo lo relativo a la seguridad de redes se centra en el conocimiento profundo de los diferentes protocolos de comunicación y los sistemas físicos de interconexión entre dichas redes. Es prioritario el conocimiento de la pila de protocolos de TCP/IP así como de los protocolos a nivel de capa de enlace (en particular Ethernet).

· Arquitectura de ordenadores. Las amenazas y ataques que se desarrollan a través de las red en muchas casos tienes como objetivos concretos recursos específicos asociados al propio ordenador (servidor) por lo que es frecuente que los componentes de un ordenador se vean afectados por dichos ataques. Es necesario que el alumno conozca dichos componentes y las implicaciones que tiene un fallo o bajada de rendimiento en dichos componentes para realizar valoraciones objetivas de los efectos de un ataque informático.

· Sistemas operativos. Las herramientas de detección y prevención de ataques informáticos se instalan en ordenadores específicos con sistemas operativos enfocados a la compartición de recursos (o componentes) en red. Además la propia programación de los sistemas operativos adolece de fallos que provocan la aparición de vulnerabilidades que pueden ser explotadas a través de ataques de red. Es importante recalcar que la mayor parte de las herramientas que se muestran en el curso han sido desarrolladas mediante la filosofía de software libre y además la mayoría solo están disponibles para el sistema operativo Linux, por lo que es muy recomendable un conocimiento alto de este sistema operativo.

Adicionalmente, se recomienda el conocimiento de lenguajes de programación como Java o C que permiten el desarrollo de aplicaciones que permiten la detección y prevención e ataques, además de aplicaciones que simulan, o realizan de forma real, ataques a sistemas informáticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CG7 - Comprender la necesidad del trabajo colaborativo.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE2 - Conocer, comprender y aplicar técnicas para el desarrollo y mantenimiento de redes y comunicaciones informáticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

26 0

Lectura del texto básico 100 0

Realización de trabajos prácticos 100 0

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

2 0

Búsqueda de información en Internet 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

NIVEL 2: Criptografía aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Uno de los principios en los que se apoya la seguridad de redes es la protección de la informaciónque se almacena y se transmite a través de la infraestructura en la que se apoya la red. Pararealizar la protección de datos se pueden usar técnicas matemáticas (agrupadas bajo unadisciplina denominada Criptología) que difuminan la información para que sólo se puedareconocer y obtener por parte del actor receptor de dicha información. La criptología se empleaen muchos ámbitos pero en especial en aquellos en los que la información es sensible:transmisión de información personal, datos bancarios, autentificación de usuarios a través de laWeb, etc... El desarrollo de los protocolos de comunicación correspondientes (SSL, SET,
PGP,PEM, etc¿) se ha hecho en base a las diferentes técnicas criptográficas por lo que paracomprender el concepto de transmisión segura se hace imprescindible conocer en profundidaddichas técnicas. Por tanto, los objetivos de la asignatura son:· Conocer y comprender las diferentes técnicas criptográficas· Resolver y aplicar la amplia gama de algoritmos criptográficos (DES, IDEA, RSA, RC5,Diffie-Hellman, etc.) sobre problemas de tratamiento de datos concretos.. Sensibilizarse ante la protección de la información,Esta asignatura requiere de unos conocimientos básicos del lenguaje de programación Java yaque la realización de las actividades prácticas se realizará usando Java CryptographyArchitecture.Objetivos específicosPara
lograr el objetivo principal de la asignatura el alumno debe ser capaz de:· Comprender las técnicas básicas sobre los procedimientos de difuminación de lainformación mediante cifrado mediante una revisión histórica de los diferentes métodosempleados hasta nuestro tiempo.· Analizar el funcionamiento de los algoritmos de secreto compartido (clave privada) y lasimplicaciones más importantes de su utilización como por ejemplo la distribución segura de laclave compartida. Es muy importante que el alumno se capaz de describir en profundidadalgoritmos tan extendidos como DES, IDEA o RC5.· Conocer la arquitectura de cifrado público y las bases de la teoría de números, en la cuálse apoya la criptografía de clave compartida. Además
deberá entender el funcionamiento de losalgoritmos más importantes (RSA) y las bases de los algoritmos de curvas elípticas.· Entender el concepto de firma digital y como se implementan en base a algoritmoscriptográficos de clave pública como RSA o El Gamal. Además debe interpretar y analizar elconcepto de función de resumen (Hash) para la generación de información única para lavalidación de la información firmada digitalmente.· Conocer los ámbitos más extendidos de aplicación de las técnicas criptográficas en áreasde negocio como la Web (protocolos seguros: SSL o SSH), el correo electrónico (PGP o PEM) o elcomercio electrónico (SET).· Desarrollar proyectos de uso de las técnicas criptográficas mediante la arquitectura
deseguridad criptográfica de Java e implementar procedimientos de seguridad basadas en losalgoritmos criptográficos más comunes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1.- Introducción a la criptología. 1.1.- Procedimientos clásicos de cifrado. 1.2.- Introducción al Criptoanálisis. 2.1-. Teoría de la Información. 2.2.- Distribución de las letras de una lengua escrita. 3.1.-  Criptografía de Clave Privada. 3.2.- Arquitectura del cifrado en bloque. 3.3.- Cifrados de Feistel. 3.4..- DES. 3.5.- Modos de implementación de los cifrados en bloque. 3.6.- Cifrado múltiple. 3.7.- IDEA. 3.8.- RC5. 3.9.- AES y Rijndael. 3.10 - Ataques especializados a los cifrados en bloque. 4.1.- Criptografía de Clave Pública. 4.2.- Definiciones. 4.3.- Cambio de clave de Diffie-Hellman. 4.4.- Criptosistemas de clave pública. 4.5.- Criptosistema RSA.  4.6.- Ataque el criptosistema RSA. 4.7.- Criptoanálisis del tipo Wiener-Boneh. 4.8.- Criptosistema
de ElGamal. 4.9.-. Ataque al criptosistema de ElGamal. 4.10.-- Criptosistemas de curvas elípticas. 4.11.- Criptosistema de la mochila tramposa. 5.1- Protocolos criptográficos y firmas digitales. 5.2.- Firma digital. 5.3.- Firma digital del criptosistema RSA. 5.4.- Firma digital del criptosistema de ElGamal. 5.5.- Funciones hash. 5.6.- Firma digital estándar del NIST. 6.1.- Aplicaciones de la criptografía de clave pública. 6.2.- Autenticación de un mensaje. 6.3.- Identificación del usuario. 6.4.- Seguridad en la Web. 6.5.- Correo electrónico seguro. 6.6.- Aplicaciones bancarias y comercio electrónico.  APENDICE A: Soporte criptológico de JAVA: JCA12.1. A.1 Introducción. A.2 Evolución de la seguridad en Java. A.3 Autentificación y autorización..
A.4 Encriptación y Desencriptación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

  Aunque No es imprescindible es conveniente tener conocimientos avanzados de matemáticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer, comprender y aplicar técnicas para el desarrollo y mantenimiento de redes y comunicaciones informáticas.

CE5 - Diseñar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas informáticos en red, incluyendo la posible utilización de criptografía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

26 0

Lectura del texto básico 70 0

Realización de trabajos prácticos 130 0

Realización de examen presencial 2 0

Búsqueda de información en Internet 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 40.0

Participación en foros 0.0 10.0

Prueba presencial 0.0 50.0

NIVEL 2: Redes inalámbricas y móviles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo básico de la asignatura es ofrecer una descripción detallada de los conceptos fundamentales de los sistemas inalámbricos y móviles. Para ello, se establecen como objetivos específicos los siguientes:

· Comprender los conceptos fundamentales relacionados con las redes de comunicaciones inalámbricas y móviles.

· Proporcionar una visión de conjunto de los fundamentos físicos y las tecnologías relacionadas con las tecnologías inalámbricas y móviles: señales de radio, propagación de la señal, antenas, etc.

· Comprender los conceptos fundamentales de las redes móviles privadas.

· Estudiar las características fundamentales de la telefonía móvil y las tecnologías relacionadas existentes.

· Proporcionar una visión de conjunto de las comunicaciones vía satélite.

· Comprender las características principales de las redes de acceso vía radio.

· Comprender el funcionamiento de las redes inalámbricas de área personal (WPAN) y de las redes locales inalámbricas (WLAN).

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El temario de la asignatura se adapta a los contenidos del texto propuesto como bibliografía básica. 1. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES RADIOELÉCTRICAS
1.1. REDES DE COMUNICACIONES

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES RADIO

1.3. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

1.4. PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL

1.5. ANTENAS

1.6. TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN

1.7. MULTIPLEXACIÓN

1.8. MODULACIÓN

1.9. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.10. ACCESO AL MEDIO

1.11. ESPECTRO ENSANCHADO

1.12. COMUNICACIONES MÓVILES

1.13. REDES CELULARES

2. REDES MÓVILES PRIVADAS
2.1. REDES PMR CONVENCIONALES

2.2. REDES TRUNKING

2.3. APLICACIONES DE LAS REDES PMR

3. TELEFONÍA MÓVIL
3.1. TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

3.2. TELEFONÍA INALÁMBRICA

4. COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE
4.1. COMPONENTES DE UN SATÉLITE

4.2. ÓRBITAS

4.3. BANDAS DE FRECUENCIA

4.4. SISTEMAS COMERCIALES

4.5. SERVICIOS DE SATÉLITE

5. REDES DE ACCESO VÍA RADIO
5.1. LMDS

5.2. MMDS

5.3. MVDS

6. WLAN (WIRELESS LAN)
6.1. ARQUITECTURA

6.2. TOPOLOGÍAS

6.3. PILA DE PROTOCOLOS

6.4. ESPECIFICACIONES

6.5. APLICACIONES

7. WPAN (WIRELESS PAN)
7.1. BLUETOOTH

7.2. WIMEDIA/UWB

7.3. ZIGBEE (IEEE 802.15.4)

7.4. HOMERF

7.5. IRDA

7.6. RFID (ISO 15693)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

En esta asignatura se considera que el estudiante ha cursado previamente una asignatura de introducción a las redes de computadores (al menos de duración cuatrimestral), por lo que está familiarizado con los conceptos de protocolos y arquitecturas de comunicaciones (incluyendo los modelos OSI y TCP/IP), transmisión de datos, medios de transmisión, codificación de datos, interfaz en las comunicaciones de datos, control del enlace de datos, multiplexación, conmutación de circuitos y de paquetes y redes LAN.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura del texto básico 53 0

Búsqueda de información en Internet 12 0

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

75 0

Realización de examen presencial 2 100

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

14 0

Realización de trabajos prácticos 94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VI DESARROLLO DE APLICACIONES DESTRIBUIDAS BASADAS EN WEB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Computación distribuida en Java

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo básico de la asignatura es ofrecer una descripción, lo más detallada posible, de los conceptos fundamentales sobre las diferentes tecnologías de desarrollo distribuido que se ofrecen mediante el lenguaje de programación Java.  Para ello, se establecen como objetivos específicos los siguientes:

· Realizar un estudio de los fundamentos de los sistemas distribuidos y sus aplicaciones en el desarrollo de software para entornos corporativos.
· Aprender a clasificar los sistemas distribuidos de acuerdo a una tipología de paradigmas, que permite analizar los beneficios y fortalezas de dichos paradigmas de manera general.
· Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la programación sobre redes de comunicaciones mediante el uso de sockets.
· Realizar una profunda revisión del modelo cliente servidor, modelo que en la actualidad es usado como paradigma de implementación de las denominadas Aplicaciones Web.
· Entender el concepto de objeto distribuido y las diferentes alternativas de implementación del mismo en Java mediante RMI y CORBA.
· Comprender el concepto de Arquitectura basada en servicios (SOA) y realizar implementaciones de servicios Web mediante SOAP, WDSL y UDDI.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está dividida en siete módulos que abarcan diferentes aspectos relevantes de la computación distribuida: definición y fundamentos en los que se basa la programación de sistemas distribuidos; paradigmas existentes con especial detalle en el modelo de desarrollo cliente-servidor, desarrollo de soluciones basadas en sockets y con los diferentes middlewares (RMI y CORBA); fundamentos de la arquitectura de servicios Web. El índice detallado para cada uno de los módulos se detalla a continuación:   Módulo 1.         Introducción a la computación distribuida.  1.1.      Definiciones.  1.2.      Historia de la computación distribuida.  1.3.      Tipos de computación distribuida.  1.4.      Fortalezas y debilidades.  1.5.      Fundamentos
de sistemas operativos.  1.6.      Fundamentos de red.  1.7.      Fundamentos de ingeniería del software.   La computación distribuida es en la actualidad la tecnología estándar de desarrollo de aplicaciones basadas en la Web. Para ver las tendencias actuales es preciso hacer un análisis de las historia y fundamentos asociados a este paradigma global de programación, mostrando en detalle los factores que inciden en la propia computación distribuida: la red de comunicación, los sistemas operativos subyacentes y el proceso de desarrollo software.   Módulo 2.         Paradigmas de la computación distribuida.  2.1.      Comunicación entre procesos.   2.2       Paradigmas y abstracción.  2.3.      Aplicación de ejemplo.  2.4.      Paradigmas
para las aplicaciones distribuidas.  2.5.      Factores a tener en cuenta en la decisión del paradigma.   Existen diferentes aproximaciones a la computación distribuida, denominadas paradigmas. Entre ellas se pueden destacar los modelos de desarrollo basados en modelo cliente-servidor, basados en pares de iguales, basados en mensajes o los modelos más “antiguos” que usaban RPC (aunque en la actualidad hay otro modelo RPC, denominado XML-RPC que se emplea de manera extensa). El módulo pretende mostrar las características más relevantes de cada una de estas aproximaciones.   Módulo 3.         Los Sockets Java.  3.1.      Introducción.  3.2.      El API de sockets de datagramas (UDP).  3.3.      El API de sockets de flujo
(TCP).  3.4.      Sockets seguros.   Uno de los primeros modelos de programación distribuida que se emplearon (y que aún sigue en vigor) es el basado en sockets (conectores). Estos conectores son flujos de información entre dos servicios, usualmente en computadores diferentes, que definen su propio protocolo de intercambio de información. El módulo presenta los dos protocolos basados en conectores: UDP y TCP, finalizando con una presentación al uso de conectores seguros en entornos donde se necesita proteger la información que se transmite entre los servicios.   Módulo 4.         El paradigma cliente-servidor.  4.1.      Definición y características.  4.2.      Implementación de un servicio de red.  4.3.      Servidores orientados y no
orientados a conexión.  4.4.      Servidores iterativos y concurrentes.  4.5.      Servidores con estado.   El paradigma más empleado en la computación distribuida es, sin lugar a duda, el modelo cliente-servidor. En dicho modelo un cliente accede a un servicio proporcionado por un servidor y este le proporciona la información que necesita a través de dicho servicio. Ejemplos de este modelo puede ser la propia Web, a través de su protocolo HTTP donde el servicio ofrecido en el acceso a la información almacenada y la información transmitida es la propia página HTML o equivalente. EL módulo muestra los diferentes componentes involucrados la comunicación y presenta varias clasificaciones de los servidores relativa a diferentes aspectos
del paradigma cliente-servidor.   Módulo 5.         Objetos distribuidos en Java: RMI.  5.1.      Paso de mensajes versus Objetos distribuidos.  5.2.      Arquitectura de un sistema de objetos distribuidos: RPC y RMI.  5.3.      Invocaciones remotas mediante RMI: Arquitectura y API.  5.4.      Ejemplo de aplicación RMI.  5.5.      RMI avanzado.   RMI (Remote Method Invocation) es una capa de servicios distribuidos (búsqueda de objetos remotos, invocación de interfaces y métodos, etc.) que permite desarrollar aplicaciones distribuidas basadas en el modelo cliente-servidor y centradas en la metodología de desarrollo orientada a objetos. El módulo presenta los fundamentos de RMI, además de características avanzadas que pueden ser muy
útiles en entornos profesionales.   Módulo 6.         CORBA en Java.  6.1.      Introducción a CORBA.  6.2.      Java IDL.  6.3.      Factores de diseño con CORBA.   CORBA, al igual que RMI, proporciona la capa de servicios distribuidos que permite implementar soluciones software distribuidas, La diferencia fundamental radica en no emplear objetos para el desarrollo de la solución (lo que permite usar cualquier tipo de lenguaje de programación) ni un solo lenguaje de programación (RMI usa solo Java), lo que obliga a definir un lenguaje intermedio (IDL, Interface Definition Language) que debe ser traducido al lenguaje que solicitará/implementará el servicio distribuido correspondiente. El módulo muestra los fundamentos de CORBA, su
implementación Java mediante Java IDL y los factores de diseño del software distribuido que se deben tener en cuenta a la hora de emplear esta tecnología.   Módulo 7.         Servicios Web.  7.1.      ¿Qué es un servicio Web?  7.2.      Funcionalidad de transporte de WSA: SOAP.  7.3.      Funcionalidad de descripción de WSA: WSDL.  7.4.      Funcionalidad de descubrimiento de WSA: UDDI.  7.5.      Implementación de la arquitectura WSA.   Los servicios Web son parte de la definición de la arquitectura basada en servicios (SOA). Dicha arquitectura define unas reglas de comportamiento estándar que permiten la definición de servicios mediante XML (WDSL), la búsqueda y localización de servicios (UDDI) y las invocaciones a dichos
servicios (SOAP). Todas estas reglas de funcionamiento se implementan mediante el uso de estándares basados en XML, lo que permiten que cualquier tipo marco de desarrollo pueda exportar sus servicios con independencia de la plataforma en la que se desarrollen. El módulo muestra las características de SOA en los ámbitos de comunicación, descripción y descubrimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se considera imprescindible para la realización y seguimiento del curso, que el alumno posea unos sólidos fundamentos en las siguientes áreas:  

· Sistemas distribuidos. Internet constituye el ejemplo más grande de sistema distribuido basado en el protocolo TCP/IP. Los sistemas que emplean el paradigma cliente servidor, como puede ser el protocolo HTTP, se basan en respuestas del servidor a mensajes desde el cliente. En el caso de esta asignatura se usa como base el protocolo HTTP por lo que es recomendable tener un conocimiento profundo del funcionamiento del protocolo y los diferentes servidores que implementan el protocolo (Apache, AOL, IIS).

· Programación con Java. Durante la práctica totalidad del temario de la asignatura, los ejemplos prácticos y las actividades planificadas presuponen un conocimiento medio del lenguaje de programación Java, es decir, la capacidad de desarrollar clases Java que implementen diferentes comportamientos y usen diferentes librerías del propio lenguaje. En particular, la asignatura enseña a emplear ciertas librerías específicas adecuadas para entornos de computación distribuida.

· Redes de computadores. Todo lo relativo a la computación distribuida se centra en el conocimiento del funcionamiento de los diferentes protocolos de comunicación. Es muy importante el conocimiento de la pila de protocolos de TCP/IP, ya que constituyen la base de los protocolos de comunicación de CORBA o RMI, y de los propios sockets.

· Sistemas operativos. Los propios sistemas operativos están pensados como piezas de software que pueden estar distribuidas en diferentes recursos físicos, por tanto, la propia programación de los sistemas operativos es un ejemplo de desarrollo de sistema distribuido. Los middlewares que se estudian en la asignatura utilizan los servicios de los sistemas operativos en los cuales se ejecutan o proporcionan a su vez servicios distribuidos, por lo que es importante conocer detalles específicos sobre los diferentes ámbitos de funcionamiento de un SO (sistemas de ficheros, memoria compartida, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

25 0

Lectura del texto básico 50 0

Realización de trabajos prácticos 150 0

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

4 0

Búsqueda de información en Internet 21 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

NIVEL 2: J2EE: Aplicaciones avanzadas de Java para entornos profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

J2EE ( Java2 Entreprise Edition ) ofrece un conjunto de especificaciones y técnicas que proporcionan soluciones completas, seguras, estables y escalables para el desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones en múltiples niveles de funcionalidad basadas en servidores. J2EE reduce el coste y la complejidad de desarrollo, lo cual redunda en rapidez de desarrollo. La plataforma J2EE define un estándar para el desarrollo de aplicaciones de múltiples niveles (servidores Web, de aplicaciones, de base de datos, etc.). Gracias a que su funcionamiento se basa en componentes modulares que incluyen un conjunto de servicios predefinidos, se simplifica la tarea de la producción de sistemas. J2EE extiende las ventajas de la plataforma
Java 2 (como por ejemplo, seguridad, la portabilidad de programas, el acceso a las bases de datos, etc.) con la integración de recursos como Enterprise JavaBeans,Servlets Java, JavaServer Pages, y la tecnología XML. Objetivos específicos

· Guiar al alumno en el uso de los elementos de la plataforma J2EE
· Utilizar los diferentes recursos de la plataforma J2EE para el desarrollo de prototipos de aplicaciones de Internet
· Desarrollar ejemplos prácticos y aplicados a partir de las tecnologías estudiadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El Curso se compone de 4 unidades temáticas denominadas Módulos. Habrá un módulo 0 en el que se proporcionarán las guías detalladas para el seguimiento del Curso. Se dará también un calendario de entregas de material y de resolución de los ejercicios propuestos.

· Módulo 1. Introducción. Bases teóricas para el desarrollo de aplicaciones con J2EE
· Módulo 2: Trabajando con Servlets
· Módulo 3: Trabajando con JSP
· Módulo 4: Diseño de aplicaciones Servlets/JSP con Tomcat
· Práctica final a realizar durante los modulos 1 a 4

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Conocimientos previos en tecnología JAVA

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante

CG3 - Conocer y utilizar mecanismos de búsqueda de información utilizando plataformas web.

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.
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CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

35 0

Lectura del texto básico 50 0

Realización de trabajos prácticos 125 0

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

10 0

Actividades propuestas por el equipo
docente a través de la plataforma virtual

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

NIVEL 2: Desarrollo de aplicaciones multicapa con J2EE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El objetivo de la asignatura es que, mediante la realización de una práctica, el alumno adquiera habilidad en el diseño de un sistema avanzado de software en un entorno de desarrollo profesional. El marco de trabajo será la plataforma J2EE. Principalmente este objetivo se estructura en tres partes: · Aplicación a la realización de una práctica de las técnicas conocidas de modelado y diseñode software integrando procesamiento XML · Aplicación del concepto de patrón de diseño MVC y su aplicación. · Desarrollo en una arquitectura empresarial (J2EE) de una pequeña aplicación multicapa

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El Curso se compone de 4 unidades temáticas denominadas Módulos. Habrá un módulo 0 en elque se proporcionarán las guías detalladas para el seguimiento del Curso. Se dará también uncalendario de entregas de material y de resolución de los ejercicios propuestos. · Módulo 1. Introducción: Aplicaciones J2EE. Repaso de arquitectura Servlets/JSP · Módulo 2: Trabajando con XML y JDBC · Módulo 3: Patrones de diseño. Patrón MVC Model-View-Controller. Se podrá usar opcinalmente Yakarta Struts como paradigma de implementación del MVC Práctica final a realizar durante los modulos 1 a 3.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Serán imprescindibles conocimientos de Java. Será interesante tener conocimientos de XML, y de diseño con UML.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Comprender la necesidad del trabajo colaborativo.

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura del texto básico 50 0

Búsqueda de información en Internet 30 0

Realización de trabajos prácticos 150 0

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VII GESTIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL PARA LA WEB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología de los contenidos multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos que se persiguen con esta asignatura es que el alumno comprenda bien la naturaleza del tipo de material audiovisual con interés en los portales en red. Otro objetivo es que a través del conocimiento de los distintos elementos multimedia sea capaz de seleccionar el más apropiado en cada caso para unos objetivos concretos. Se presentan también los distintos tipos de herramientas software disponibles en el mercado para la realización de las distintas tareas y trabajar con los distintos tipos de contenidos (imágenes, audio o vídeo).
También está entre los objetivos, que el alumno sea capaz de manipular este tipo de material y adaptarlo a las necesidades concretas de cada caso. Un aspecto también interesante, pero demasiado ambicioso para esta asignatura es que el alumno sea capaz de crear pequeños elementos audiovisuales. No se pretende, por tanto, que sea un experto desarrollador de este tipo de material puesto que se trata de un campo muy amplio y con una componente creativa elevada, aspecto este último fuera de los objetivos fundamentales de la asignatura.
Más bien se le proporcionan los conocimientos técnicos necesarios para establecer un diálogo fluido con los creativos que se encarguen de la realización del material. Por lo tanto, el perfil de la asignatura tiene como objetivo también el de proporcionar una formación de carácter fundamentalmente técnico que complemente y pueda servir de base para la realización de una idea o proyecto creativo dentro del marco de los contenidos y los portales en red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

  1. Gráficos vectoriales y de mapa de bits 1.1. Revisión de conceptos de texto e hipertexto 1.2. Descripción de las dos formas de representar gráficos en formato digital 1.3. Problemática de tamaño en las imágenes de mapa de bits 1.4. Gráficos vectoriales escalables (Especificación SVG) 1.5. Gráficos vectoriales animados (Especificación SWF) 1.6. Introducción a Flash y herramientas alternativas   2. Introducción a los sistemas de compresión con/sin pérdidas 2.1. Descripción de la información. Redundancia 2.2. Algoritmos de compresión sin pérdidas 2.3. Representación de señales. Cambio de base/dominio 2.4. Introducción a las operaciones transformadas (coseno, wavelet) 2.5. Posibilidades y aplicaciones de los distintos tipos de
compresión   3. Edición y compresión de imágenes estáticas 3.1. Características de los formatos de imágenes 3.2. Formatos de archivos de imagen sin pérdidas 3.3. Formatos con pérdidas: JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG 3.4. Imágenes con fondo transparente y canal alfa   4. La señal de audio 4.1 Definición y características del sonido 4.2 Sistema auditivo 4.3 Percepción del sonido   5. Compresión de audio 5.1 Codificador MPEG 5.2 Formatos de archivo de audio digital 5.3 Compresión MPEG a fondo 5.4 Compresión de audio MPEG Layer 1, 2 y 3 5.5 Advanced Audio Coding   6. Procesamiento y efectos de audio digital 6.1 Digitalización de sonido 6.2 Efectos en frecuencia (Ecualización) 6.3 Efectos en amplitud (Dinámica) 6.4 Efectos
en tiempo   7. Mesas de mezclas y software multipistas 7.1 Estructura y configuración básicas de una mesa de mezclas 7.2 Mesas de mezclas digitales 7.3 Herramientas software para edición de audio   8. MIDI y síntesis de audio 8.1 Introducción al MIDI 8.2 Síntesis de audio 8.3 Aspectos básicos de un sintetizador hardware o software   9. La señal de vídeo 9.1 El sistema visual y teoría del color 9.2 Anatomía de la imagen: líneas, campos, cuadros 9.3 Video progresivo y entrelazado 9.4 Resolución y frecuencias de cuadro estándar 9.5 Relaciones de aspecto de pantalla y de pixel 9.6 Sistemas PAL y NTSC   10. Video digital y formatos de compresión 10.1. Cuantización y codificación del color 10.2. Submuestreo de crominancia (Chroma
subsampling) 10.3. Espacios de color 10.4. Formatos de video digital: MJPEG, MPEG-1,2,4, Quicktime, DV 10.5. Formatos específicos para la red: Windows Media, Real Video   11. Conversión entre formatos 11.1 Instalación de un códec 11.2 Determiación de los códecs empleados en un archivo de A/V 11.3 Utilidades de vídeo para conversión y operaciones simples 12.4 Introducción a los editores profesionales de vídeo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La formación previa que deberían tener los alumnos para el adecuado seguimiento de esta asignatura está basada en unos fundamentos físicos y matemáticos propios de un segundo curso de una titulación técnica bien de tipo científico o de ingeniería. El resto de prerrequisitos pertenecen a las materias cursadas durante el primer cuatrimestre de la titulación pero no resultan especialmente determinantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE4 - Conocer y utilizar herramientas de creación y gestión de la información

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura del texto básico 100 0

Realización de trabajos prácticos 100 0

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

10 0
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Búsqueda de información en Internet 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de información en la Web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aprender en que consisten y como funcionan las llamadas tecnologías del lado del servidor.
2. Poner en marcha un servidor WEB junto con un SGBD y un servidor de aplicaciones. El alumno debe ser capaz de interconectar los tres y dejar un sistema perfectamente configurado que sea productivo.
3. Aprender a desarrollar y poner en marcha aplicaciones de carácter general utilizando la tecnología AMP (Apache + MySQL + PHP).
4. Aprender a reutilizar el trabajo desarrollado mediante plantillas.
5. Aprender a manejar documentos XML desde PHP.
6. Familiarizarse con los gestores de contenido basasos en AMP.
7. Enfrentarse al desarroollo de un proyecto real de nuvel medio-avanzado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Tecnologías del lado del servidor
a. ¿Qué son las tecnologías del lado del servidor?
b. Sitios WEB estáticos y dinámicos

2. XHTML
3. Lenguaje PHP

a. Variables
b. Decisiones y bucles
c. Cadenas
d. Arrays
e. Funciones
f. Fechas
g. Formularios, cookies y sesiones
h. Archivos y Directorios
i. PHP Orientado a Objeto

4. Interacción de PHP con bases de datos.
a. Bases de datos y MySQL
b. Recuperación de datos
c. Manipulación de dato

5. PHP Avanzado
a. Uso de plantillas con PHP.
b. Manipulación de documentos XML con PHP

6. Sistemas gestores de contenidos.
a. ¿Qué es un sistema de gestión de contenidos?

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se considera fundamental para el buen seguimiento del curso, que el alumno posea las siguientes competencias:    

1. Conocimiento del lenguaje HTML

2. Conocimientos elementales – medios sobre diseño de bases de datos incluyendo la creación de modelos entidad-relación y de las formas normales.

3. Manejo del lenguaje SQL para la gestión y consulta a datos almacenados en un SGBD que soporte dicho lenguaje.

  Por otra parte, se considera recomendable aunque no fundamental que el alumno esté también familiarizado con:    

1. Javascript

2. xhtml (Se estudia en el módulo DI3)

3. css (Se estudia en el módulo DI3)
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG3 - Conocer y utilizar mecanismos de búsqueda de información utilizando plataformas web.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

23 0

Lectura del texto básico 50 0

Realización de trabajos prácticos 150 0

Realización de examen presencial 2 100

Búsqueda de información en Internet 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos 0.0 95.0

Prueba presencial 0.0 5.0

NIVEL 2: Diseño Web mediante estándares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo principal de la asignatura consiste en conocer y aplicar las tecnologías de diseño Web con estándares aprobados a través del W3C en las diferentes capas del proceso de gestión y presentación de la información en la Web. Para lograr el objetivo principal de la asignatura el alumno debe ser capaz de:

· Comprender el concepto de estándar web, las especificaciones actuales y el proceso de desarrollo del mismo (denominado proceso de estandarización).

· Conocer la diferencia entre contenido y presentación, enfatizando dicha diferencia sobre los tradicionales lenguajes de marcado como HTML y poniendo como ejemplo de separación clara a XML y XDHTML.

· Aprender el desarrollo básico del contenido de sitios web mediante XHTML y los beneficios de emplear dicha tecnología.

· Asimilar los conceptos asociados a la presentación de la información en la Web empleando el estándar CSS.

· Comprender y aplicar las normas de accesibilidad para el diseño y desarrollo de sitios Web mediante la definición de estrategias de comprobación y diseño orientado mediante el estándar WAI.

· Aplicar los conceptos de separación del contenido de su presentación en dos áreas muy comunes del diseño Web: formularios Web (con el uso del estándar XForms) y enlaces (mediante XLink).

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está dividida en ocho módulos que abarcan diferentes aspectos relevantes del diseño con estándares: definición y proceso de los estandarización; estándares de modelado de datos (XML), presentación (CSS) e híbridos (XHTML); normas de accesibilidad (WAI); aplicaciones concretos en ámbitos específicos del diseño Web (XForms y XLink). El índice detallado para cada uno de los módulos se detalla a continuación: Módulo 1. Introducción al diseño con estándares 1.1. El concepto del estándar y del diseño basado en estándares 1.2. Elementos del diseño: Usuario, dispositivo y contenidos 1.3. Diseño basado en la Evaluación Constructiva de Tecnologías (CTA) 1.4. Beneficios del uso de estándares Web. 1.5. Tendencias
de desarrollo. Para comenzar el desarrollo Web de acuerdo a las recomendaciones W3C es necesario conocer los procesos por los cuales esas recomendaciones se generan y se convierten en estándares Web aunque los únicos estándares de la industria están definidos por normas ISO. El módulo indica cuales son los principales beneficios de usar los estándares/recomendaciones Web del W3C y cuales son los inconvenientes. Módulo 2. Introducción a la estandarización 2.1. Definición de estandarización 2.2. El proceso de creación de un estándar 2.3. El W3C (World Wide Consortium) 2.4. Responsabilidades y Roles de los participantes 2.5. Determinación del estándar a seguir La estandarización es el proceso de crear e implementar
un estándar, y lleva asociado una serie de pasos de especificación, discusión y aprobación que son llevados a cabo por un comité específico. En el caso de los estándares o recomendaciones Web estos procesos de estandarización están controlados por el World Wide Web Consortium (W3C). En el módulo se estudia las etapas de control hasta la aprobación final y las responsabilidades y roles de los participantes de los distintos comités. Módulo 3. XML 3.1. Introducción e historia de XML 3.2. Usos de XML 3.3. Definición de la estructura de un documento XML 3.4. Validación de documentos XML. XML es uno de los estándares con mayor impacto real en la producción, diseño y generación de productos Web, no sólo acerca de páginas
Web sino en los mecanismos de intercambio de información entre recursos (aplicaciones, servicios Web, etc.). Además constituye el elemento base alrededor del cuál han crecido otros estándares como XHTML. El módulo presenta cual es la estructura y especificación de los documentos XML, además de presentar los métodos de validación de dichos documentos. Módulo 4. XHTML 1.0 4.1. Introducción a XHTML 4.2. Beneficios de usar la tecnología de HTML dinámico 4.3. Funcionamiento de XHTML 4.4. Historia 4.5. Las diferencias entres los distintos navegadores y soporte de XHTML 4.6. Caso de estudio 4.7. Futuro de XHTML XHTML (XML XHTML) es la recomendación Web del W3C para el diseño de páginas Web, sustituyendo
al lenguaje de etiquetado HTML 4.1. Debido a los diferentes problemas de soporte de las versiones de HTML por parte de los navegadores comerciales, introducía extensiones propias al lenguaje, se introdujo el concepto de estándar de diseño mediante XHTML. Básicamente consiste en usar las reglas de XML para la estructura de las páginas generada con HTML. El módulo muestra las características principales de XHTML y los beneficios de usarlo como lenguaje de estructuración de páginas Web. Módulo 5. Hojas de estilo, CSS 2.0 5.1. Presentación de CSS 5.2. Historia de CSS 5.3. Soporte de los navegadores 5.4. Beneficios de diseño con CSS 5.5. Ejemplos de CSS 5.6. Futuro de CSS Mientras XHTML se centra en la definición
se la estructura de la página junto a la información que debe presentar, CSS (Cascading Style Sheets) define la forma de presentar la información especificada por XHTML. Independizando la definición de la información de su presentación es posible separar el tratamiento de la información y posibilitar su visualización en distintos dispositivos (no sólo en los exploradores Web). El módulo muestra las características principales del diseño con CSS y ejemplos de uso del estándar CSS 2.0 Módulo 6. WAI (Web Accessibility Initiative Guidelines 1.0) 6.1. El concepto del diseño para todos 6.2. Normas, especificaciones y estándares sobre accesibilidad 6.3 Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 6.4. Soporte de los navegadores
6.5. Beneficios de la implementación del estándar 6.6. Metodologías de desarrollo de sitios accesibles 6.7. Buenas prácticas: evaluación, desarrollo y acreditación de sitios accesibles 6.8. Futuro de la accesibilidad El concepto de accesibilidad ha crecido en importancia con la incorporación paulatina de dispositivos específicos en varios ámbitos de las discapacidades auditivas y/o visuales. La forma habitual de diseñar páginas Web siempre ha estado orientada a la realimentación visual y/o auditiva que en ciertos casos no es posible. El diseño de dispositivos especiales obliga a la recomendación de reglas que permitan a esos dispositivos mostrar la misma información que en dispositivos no adaptados (navegadores Web estándar). Las
recomendaciones WAI del W3C definen varios niveles de reglas que permiten el acceso a la información Web de dichos dispositivos. El módulo presenta dichas reglas y niveles, además de mostrar las diferentes formas de validación que se pueden emplear para asegurar la consecución de los objetivos A, AA, AAA. Módulo 7. XForms 7.1. Introducción y precedentes 7.2. Fundamentos de XForms 7.3. Soporte de los navegadores 7.4. Beneficios del uso de XForms 7.5. Casos de estudio XFoms es una especificación XML para formularios Web, diseñado para ser el sustituto de los formularios tradicionales HTML. De nuevo, la diferenciación entre datos del formulario y su presentación permite generar formularios reusables y que además se
pueden emplear en diferentes dispositivos con diferente presentación. El módulo muestra la especificación XForms y diferentes casos de estudio que demuestran los beneficios del uso del estándar. Módulo 8. XLink (Extensible Linking Language – Xlink 1.0) 8.1. Introducción 8.2. Fundamentos XLink 8.3. Soporte de los navegadores 8.4. Beneficios del empleo de XForms 8.5. Casos de estudio 8.6. Futuro de XLink XLink es el lenguaje, definido en términos de XML, que permite establecer una relación entre dos o más recursos en la Web, sin que necesariamente estos recursos sepan que están enlazados. El módulo muestra las características de XLink, que navegadores soportan el estándar y en que situaciones es beneficioso usarlo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se considera imprescindible para la realización y seguimiento del curso, que el alumno posea unos sólidos fundamentos en las siguientes áreas:

· Sistemas distribuidos. Internet constituye el ejemplo más grande de sistema distribuido basado en el protocolo TCP/IP. Los sistemas que emplean el paradigma cliente servidor, como puede ser el protocolo HTTP, se basan en respuestas del servidor a mensajes desde el cliente. En el caso de esta asignatura se usa como base el protocolo HTTP por lo que es recomendable tener un conocimiento profundo del funcionamiento del protocolo y los diferentes servidores que implementan el protocolo (Apache, AOL, IIS).

· Programación en la Web con HTML. Tradicionalmente la elaboración y diseño de páginas para Internet se ha centralizado en el uso de HTML (Hyper Text Markup Language) como único lenguaje diseñado para su uso en la Web. Desafortunadamente este lenguaje, o más bien sus implementaciones concretas en los navegadores, ha sufrido variaciones no estándares por parte de las compañías fabricantes de navegadores que hacen incompatible el mismo diseño con HTML en diferentes “browsers”. XHTML es la formalización real del estándar HTML basado en XML y por tanto es necesario disponer de conocimientos sobre HTML para abordar con garantías el seguimiento del curso.

· Programación con Javascript/Java. En el capítulo 3 se explica XML como lenguaje de etiquetado de datos y se propone una práctica que empleará Javascript/Java para importar un fichero XML, analizarlo y mostrar su estructura por pantalla en un página Web. De esta forma se considera muy importante el conocimiento de Javascript/Java, además de proporcionar capacidades avanzadas que podrían usarse en el resto de capítulos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CG7 - Comprender la necesidad del trabajo colaborativo.

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

CE4 - Conocer y utilizar herramientas de creación y gestión de la información

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de contacto virtual a través de
la plataforma (participación en foros,
consulta de dudas, etc.)

21 0

Lectura del texto básico 75 0

Realización de trabajos prácticos 125 0

Búsqueda de información en Internet 25 0

Realización de pruebas de evaluación en la
plataforma virtual

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y ejercicios propuestos por los
docentes

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo la puesta en práctica de los conocimientos metodológicos y teóricos adquiridos en el programa.

El Trabajo Fin de Máster constituye de forma obligatoria la culminación del máster. Su superación supone la obtención de 10 créditos ECTS (250 horas de trabajo real por parte del alumno).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para la elaboración del Trabajo Fin de Máster, la coordinación del programa asignará a cada alumno un tutor de acuerdo con un procedimiento establecido. En líneas generales, el Trabajo Fin de Máster puede versar sobre cualquiera de las materias que se imparten en el programa previo acuerdo con el tutor y la coordinación del programa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El trabajo es evaluado y calificado por una comisión, ante la que se defiende el trabajo en sesión pública, siguiendo la reglamentación establecida al efecto por la UNED.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender la necesidad de organizar y estructurar correctamente la información para su posterior utilización

CG3 - Conocer y utilizar mecanismos de búsqueda de información utilizando plataformas web.

CG4 - Aplicar destrezas de análisis y síntesis a la resolución de problemas de forma autónoma

CG5 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, despliegue, y mantenimiento de sistemas
informáticos

CG8 - Ser capaz de comprender y de explicar conceptos complejos.

CG9 - Ser capaz de explicar de forma detallada una situación anómala determinada con el fin de obtener ayuda que permita su
resolución por parte del estudiante
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender la estructura de los sistemas de información, multimedia y comunicaciones actuales.

CG6 - Conocer y comprender las distintas tecnologías existentes para el diseño, implementación, y mantenimiento de aplicaciones
informáticas y redes de computadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE2 - Conocer, comprender y aplicar técnicas para el desarrollo y mantenimiento de redes y comunicaciones informáticas.

CE3 - Conocer, comprender y analizar las necesidades de los sistemas multimedia y de comunicación durante su diseño, despliegue,
utilización y mantenimiento.

CE4 - Conocer y utilizar herramientas de creación y gestión de la información

CE5 - Diseñar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas informáticos en red, incluyendo la posible utilización de criptografía.

CE6 - Analizar las distintas tecnologías existentes para el desarrollo de redes cableadas o móviles y sistemas informáticos
distribuidos en el contexto de la sociedad del conocimiento actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades propuestas por el equipo
docente a través de la plataforma virtual

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster se imparte con apoyo en una
plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didácticos
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: ¿ Contenidos. ¿ Legislación. ¿ Jurisprudencia. ¿ Glosario de
términos. ¿ Ejercicios. ¿ Enlaces.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster: evaluado y
calificado por una comisión en sesión
pública.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

47.4 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.8 33.33 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 10.5 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 15.8 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

5.2 100.0 0.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

5.2 100.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 20 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía Calidad, de nuevo, puede establecerse en dos ámbitos: el institucional de la UNED y el específico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática.
Desde el ámbito institucional de la UNED:
La UNED cuenta con un sistema de garantía de la calidad, cuyos criterios y procedimientos vienen marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, que
vinculan a este Posgrado en sus fases de diseño, implantación y desarrollo. Esto implica unos mecanismos internos del propio Posgrado y de supervisión por parte de la
UNED.
A este fin se constituirá una Comisión de Calidad del Posgrado “Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos”. Se reunirá al menos trimestralmente y supervisará el
desarrollo del programa, analizará y valorará los resultados obtenidos y llevará a cabo propuestas de mejora en base a lo anterior.
Esta comisión contará con el apoyo de las distintas unidades de la UNED para las tareas de archivo (Unidad de Posgrados Oficiales), encuestas (Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad) y creación y mantenimiento de sitios web y cursos virtuales (USO-PC).
Por su parte, la UNED ha establecido que su Comisión de Posgrados ha de autorizar la implantación de cualquier programa de posgrado que haya sido aprobado por la
Dirección General de Universidades. Para ello se requerirá:
• Que la Comisión de Calidad del Posgrado se haya constituido.
• Que los materiales del posgrado hayan sido certificados por el Instituto de Educación a Distancia de la UNED, para garantizar que éstos se ajusten a los requerimientos
propios del sistema de enseñanza a distancia de la UNED.
• Que todos los elementos recogidos en el sistema de garantía de calidad del posgrado estén preparados.
Esto incluye, entre otros:
o Procedimientos de información pública de la propuesta de posgrado (medios impresos, página Web).
o Información pública sobre los perfiles de acceso. Máster en Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos Alegaciones al Informe de Evaluación de la Propuesta de
Título Oficial de Posgrado 13
o Información pública sobre la metodología del programa.
o Verificación de que el programa de Posgrado facilita desde su sitio web acceso a guías y materiales que faciliten a los futuros estudiantes la adquisición de las
competencias que requiere el aprendizaje a distancia (técnicas de estudio autoregulado) y de la utilización de los recursos tecnológicos que pone la UNED a su
disposición (manuales de usuario de cursos virtuales, teleUNED, etc.).
o Adecuación del soporte tecnológico para impartir el programa de posgrado. Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de cada una de las materias.
o Acreditación de que el Vicerrectorado de Coordinación ha previsto los mecanismos necesarios para la coordinación y realización de las pruebas de evaluación a través
del sistema de pruebas presenciales de la UNED.
El Sistema de Garantía de Calidad también contempla medidas para la evaluación del profesorado, la mejora de la docencia, el análisis de la inserción laboral de los
titulados y su satisfacción con la formación recibida y la atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los estudiantes. Todas estas medidas se desarrollan en los
puntos siguientes de este documento.
Desde el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática: Plan de Calidad
• Consideraciones previas
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Puede establecerse que el actual Plan de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED nace con la evaluación por ANECA de las dos
titulaciones técnicas que imparte: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, cuya evaluación externa se desarrolló
durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2006 y que actualmente se encuentra en la fase de definición del Plan de Mejoras.
Simultáneamente, en el curso 2006-2007 se ha implantado el POP “Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos”, presentado y aprobado en la primera
convocatoria de POPs, que consta de dos máster y un programa de doctorado. Máster en Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos Alegaciones al Informe de
Evaluación de la Propuesta de Título Oficial de Posgrado 14 En ambas actividades, como es natural, ha surgido la necesidad de constituir una Comisión de Calidad con
vocación de permanencia y suficiente capacidad ejecutiva (tal y como se indica en el informe de Evaluación Externa de las titulaciones técnicas) con el fin de armonizar
contenidos, detectar y corregir disfunciones y sobretodo prestar al estudiante el mejor servicio posible (entendiendo por ello el conjunto: académico, administrativo, etc.).
• Plan de Calidad
Atendiendo únicamente a las acciones relacionadas con los POPs, actualmente se han realizado o están previstas las siguientes:
1. Se ha constituido una Comisión de Calidad del POP. La Comisión de Calidad para el POP objeto de esta propuesta estará formada por los siguientes miembros:
• Los Coordinadores del posgrado: Dr. Roberto Hernández, a su vez Director de la ETSI Informática. Dr. Ángel Pérez de Madrid, a su vez el Subirector de
Infraestructuras y Asuntos Económicos de la ETSI Informática.
• Dra. Felisa Verdejo, a su vez Directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
• Dr. Rafael Martínez, a su vez Subdirector de Ordenación Académica.
2. Para el POP actualmente implantado, desde la preinscripción y a lo largo del primer cuatrimestre se ha proporcionado una persona de contacto permanente, D. Eduardo
Hernández Martín, para obtener información general, también de carácter docente. Si la información es de carácter específico de una asignatura inmediatamente se pone
en contacto con el equipo docente para su resolución.
Debe tenerse en cuenta que el POP “Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos” se proyectó y aprobó con número limitado de estudiantes. Se
preinscribieron más de 130. Los responsables de los másteres valoraron los curricula de los solicitantes y se admitieron y matricularon 51 en el máster de Máster en
Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos Alegaciones al Informe de Evaluación de la Propuesta de Título Oficial de Posgrado 15 Inteligencia Artificial y 31
en el de Lenguajes y Sistemas Informáticos, por encima de dicha limitación. Dado este número de estudiantes la orientación, el seguimiento y la atención a quejas y
sugerencias se han centralizado a través del responsable, D. Eduardo Hernández Martín. Así mismo, en la Dirección de la ETSI Informática se han recibido consultas que
se han trasladado a los responsables del POP.
En el caso del POP de la presente propuesta no se ha establecido límite en los estudiantes salvo por razones curriculares de perfil de ingreso. Por ello, la atención
personalizada relacionada con la orientación y acogida a los estudiantes se realizará por los dos coordinadores del POP, los profesores Roberto Hernández y Ángel Pérez
de Madrid, que a su vez son el Director y el Subdirector de Infraestructuras y Asuntos Económicos de la ETSI Informática de la UNED.
Para una información personalizada más detallada se nombrarán y publicitarán en la Web de la Escuela un Coordinador para cada uno de los Módulos del programa.
3. En el mes de octubre, después de la preinscripción y antes de la matrícula, se envía desde la ESTI Informática de la UNED un cuestionario con diez preguntas sencillas
relacionadas con el proceso de información del estudiante y los trámites previos a su matriculación.
Esta encuesta permite detectar el perfil de los interesados y su conocimiento de las enseñanzas en las que están preinscritos (saber qué es un POP, su intención de hacer
doctorado o no, etc.). Un ejemplo actual es el siguiente:
1. ¿Ha sido o es estudiante en la UNED?
2. ¿Ha sido o es estudiante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática? Si es así, por favor indique en qué titulación.
3. ¿Cómo se ha informado de la existencia de este posgrado? (Radio, TV, prensa, internet, información en Centros Asociados...?
4. ¿Tiene intención de realizar el doctorado?
5. ¿Es profesional relacionado con la informática? Si lo desea puede indicar el ámbito (docencia, desarrollo de software, telecomunicaciones,...).
6. ¿Qué aspectos del posgrado le han decidido a realizar la preinscripción? (Conoce a los profesores, le interesan ciertas materias,...). Máster en Comunicaciones, Redes y
Gestión de Contenidos Alegaciones al Informe de Evaluación de la Propuesta de Título Oficial de Posgrado 16
7. ¿Conoce la diferencia entre un Posgrado Oficial y un título de Máster propio de una Universidad?
8. ¿Ha encontrado información suficiente sobre los contenidos del posgrado? Por favor, indique qué le ha parecido suficiente y qué deberíamos mejorar.
9. ¿Ha tenido dificultades para realizar la preinscripción?
10. ¿Conoce cómo realizar la matrícula?
Esta misma encuesta se realizaría para el posgrado objeto de este proyecto, con las modificaciones oportunas si se viera necesario.
El análisis de los resultados se realiza por la Comisión de Calidad del Posgrado.
4. A lo largo del primer cuatrimestre la Dirección de la Escuela ha trabajado junto con los responsables del Posgrado para realizar el seguimiento de los estudiantes y sus
primeras dificultades. Por ejemplo, algún estudiante se ha sorprendido por el hecho de que se le enviara documentación (artículos, conferencias,...) en inglés. Es probable
que dado el perfil investigador del POP actualmente implantado esta información no se explicitara, por lo que aunque en general los estudiantes dan por supuesto esta
necesidad, puede que en algún caso no sea así. Por ello, ya se han tomado las medidas oportunas para incluir este hecho en la información proporcionada a los estudiantes
antes de la preinscripción.
Tanto los responsables del POP implantado como los coordinadores del POP de la presente propuesta y la Dirección de la Escuela al completo entienden que en general
es importante aprovechar la información y las sinergias de todos los POPs para mejorar la atención a los estudiantes y a los potenciales estudiantes. Por ello, se ha
incluido la Dirección de la Escuela en las respectivas Comisiones de Calidad.
5. A principios del mes de marzo se realizará una encuesta de diez preguntas relacionadas con el desarrollo académico y la atención recibida, especialmente la académica
pero también la administrativa. En este caso, las encuestas serán independientes para cada máster ya que tratarán sobre aspectos específicos de asignaturas concretas:
atención del equipo docente, solución de dudas, etc.
6. Tras la encuesta del mes de marzo, se reunirán conjuntamente todas las Comisiones de Calidad de la Escuela con el fin de determinar las mejoras comunes a introducir
en las Guías Oficiales de la UNED, especialmente las de carácter informativo y administrativo. Esta premura en el plazo se debe a que a finales de marzo la UNED debe
disponer de toda la información necesaria para las Guías de Información General y las Guías de Curso de las distintas titulaciones y tras esta fecha no es posible realizar
modificación alguna en dichos documentos.
7. En el mes de junio, a finales, se realizará una tercera encuesta de diez preguntas destinada a valorar el segundo cuatrimestre tal y como se hizo con el primero.
8. En el mes de septiembre está prevista una cuarta encuesta de veinte preguntas destinada a analizar la situación actual del estudiante y sus futuras opciones. Debe
tenerse en cuenta que el estudiante de la UNED se caracteriza por el siguiente perfil: trabajador, con responsabilidades familiares, edad superior a los 25 años, etc. En
estas circunstancias es previsible que como es también habitual cada estudiante se marque su propio ritmo. Es improbable que los estudiantes cursen todos los créditos
de las asignaturas en las que se matricularon en los cuatrimestres establecidos para ello. Por ello, esta encuesta es muy importante porque sirve para conocer la situación
personal del estudiante y permite en septiembre establecer un diálogo que con la experiencia anterior le facilite planificar y desarrollar sus estudios adecuadamente. La
orientación en esta fecha es tan importante como al principio pero suele tener mejores resultados. Además, esta encuesta en el mes de septiembre permite reanudar la
comunicación suspendida a lo largo del verano facilitando la posibilidad de orientar al estudiante para el siguiente curso.
Esta cuarta encuesta sustituye parcialmente a la que se realiza a los estudiantes preinscritos en el primer curso.
9. Finalmente, para aquellos estudiantes que hayan finalizado el máster está prevista una encuesta-entrevista con el fin de obtener una información global de su
experiencia y de los resultados de su esfuerzo.
10. Tras cada encuesta la Comisión de Calidad se reunirá para preparar las mejoras resultantes de la información recibida e incorporarlas tan pronto como sea posible.
Procedimientos para la evaluación del profesorado y mejora de la docencia.
Al finalizar su tarea cada uno de los equipos docentes facilitarán a los Coordinadores del Posgrado un informe en el que se hará una valoración sobre su actividad
docente. En este informe los docentes valorarán el resultado de la aplicación de los materiales, la adecuación de los contenidos y actividades a la carga de trabajo prevista
para los estudiantes en términos de ECTS, el funcionamiento del soporte tecnológico para la interacción con los estudiantes, los resultados del sistema de evaluación; el
rendimiento de los estudiantes, etc.
Por otra parte, los estudiantes realizarán encuestas de satisfacción sobre el programa de posgrado y las asignaturas que lo componen. Para pasar estas encuestas y llevar a
cabo su tratamiento estadístico se contará con el soporte de la Unidad Técnica de Calidad de la UNED.
Desde el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, el Plan de Calidad incorpora de manera significativa las acciones para la mejora de la
docencia. La evaluación del profesorado no es entendida en este nivel de actuación. Posiblemente corresponda a los procesos de acreditación de ANECA incorporarlos.
Criterios y procedimientos para el análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida.
La Comisión de Calidad del Programa propondrá e implantará las acciones de mejora necesarias. Para ello se basará en la información recabada de:
• Las encuestas de inserción laboral de los titulados del Master facilitadas por la Unidad Técnica de Calidad de la UNED. • Los resultados de las encuestas de satisfacción
de los estudiantes realizadas a lo largo del programa por parte de la Unidad Técnica de Calidad de la UNED.

cs
v:

 1
04

23
18

13
76

95
10

65
12

58
16

5



Identificador : 4311237

43 / 53

• Las entrevistas telefónicas con estudiantes que participan en el programa de posgrado, escogidos mediante muestreo, que se llevarán a cabo con el fin de recoger
propuestas de mejora.
• Las encuestas y entrevistas telefónicas con antiguos estudiantes.
Desde el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es difícil realizar un plan serio y eficaz, más allá del papel, sobre inserción laboral. En primer
lugar la experiencia dicta que la mayoría de los estudiantes de las titulaciones de la Escuela, incluyendo el posgrado implantado, están insertados laboralmente. Muchos
de ellos incluso desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la Informática en muy diferentes niveles. Y además, son estudiantes no localizados geográficamente.
Estas características no deben entenderse como una desventaja, al contrario. Pero los conceptos de “inserción laboral” deben entenderse incluyendo “mejora en su
situación profesional”.
Desde el punto de vista de la inserción laboral en sentido estricto, la ETSI Informática publicita en la página Web de la Escuela ofertas de trabajo bajo solicitud de
la empresa interesada. Así, por ejemplo, en el momento de redactar estas “alegaciones” pueden encontrarse ofertas de empleo “vivas” de FON Technology S.L (para
programador en PHP, programador en C y un programador en Java) y Revenga Ingenieros (para Ingeniero y/o Informático con conocimientos en sistemas en desarrollo
Windows y Linux, servicios de red Radius, Web, DHCP, Java, networking, IP, switches, VPN, voz sobre IP, etc.).
Procedimientos de atención a las quejas, sugerencias, reclamaciones de los estudiantes.
Además de las procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos, Reglamento de Pruebas Presenciales y Reglamento de Estudiantes, este
programa habilita como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
• Dirección postal de la Coordinación del Posgrado.
• Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
• Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del posgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.
En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien la formula, su vinculación con el programa y el medio a través del cual desea
recibir la respuesta a su sugerencia o reclamación.
En un plazo máximo de 15 días naturales la Coordinación del Programa informará al solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la Coordinación en
relación con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la Comisión de Calidad mantendrá un archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o
electrónico, así como de las acciones realizadas para atenderlas.
Desde el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, el Plan de Calidad incorpora los mecanismos para la atención de quejas, sugerencias y
reclamaciones, centralizados en principio en los Coordinadores del Posgrado y en los Coordinadores de los Módulos del Posgrado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar, al tratarse de un nuevo título, este máster no tiene adaptaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ROBERTO HERNÁNDEZ BERLINCHES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI INFORMÁTICA - C/
JUAN DEL ROSAL, 16

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

DIRECTOR DE LA ETSI
INFORMÁTICA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

JUAN A. GIMENO ULLASTRES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

RECTORADO C/ BRAVO
MURILLO, 38

28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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PABLO RUIPÉREZ GARCíA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI INFORMÁTICA C/
JUAN DEL ROSAL, 16
CIUDAD UNIVERSITARIA

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

COORDINADOR DEL
MASTER COMUNICACIÓN,
REDES Y GESTIÓN DE
CONTENIDOS
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.JUSTIFICACIÓN CRGC.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 41 sistemas de info previo.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 PLAN DE ESTUDIOS COMUNICACIÓN, REDES Y GESTIÓN DE CONTENIDOS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Reseñas Personal Docente.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
HASH SHA1 : 4TiBgLcUJ5PRIUifk9NrVOi11N4=
Código CSV : 103507813216154408607967
OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1 Justificacion de los medios materiales.pdf
HASH SHA1 : O/vaH90D3vs0rdm8RSpT9uuB9ZE=
Código CSV : 103507825320470626047596
7.1 Justificacion de los medios materiales.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Justificación de los indicadores del Máster en Comunicación, Redes y gestión de contenidos.pdf
HASH SHA1 : WSCkUEWRKGHLYciqb3x0PhtZ+Ko=
Código CSV : 103507833609183329819593
8.1 Justificación de los indicadores del Máster en Comunicación, Redes y gestión de contenidos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
HASH SHA1 : G/ru/xmv1C+22fAcfWUVdGMnq0A=
Código CSV : 103507849810281809091037
10 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.pdf
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