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UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

SILABO 2021-1 

 

 

1. ASIGNATURA  

 

CS2B01 - Desarrollo Basado en Plataformas 

 

2. DATOS GENERALES 

 

2.1 Ciclo: 3º 

2.2 Créditos: Dos (2) créditos 

2.3  Horas de teoría: Una (1) semanales 

2.4  Horas de práctica: Dos (2) semanales 

2.5  Duración del período: dieciséis (16) semanas 

2.6  Condición:  

- Obligatorio para Ciencia de la Computación. 

2.7  Modalidad: Virtual 

2.8  Requisitos: 

- CS1102 - Programación Orientada a Objetos I 

 

3. PROFESORES 

 

3.1  Profesor coordinador del curso 

Marvin Abisrror Zarate (mabisrror@utec.edu.pe) 

Horario de atención: Miércoles, 6:00 PM - 7:00 PM  

 

3.2 Profesor(es) instructor(es) del curso  

Marvin Abisrror Zarate, (mabisrror@utec.edu.pe) 

Horario de atención: previa coordinación con el profesor 

 

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 

El mundo ha cambiado debido al uso extensivo de la web, dispositivos móviles, 

consolas de juego, interfaces sobre comandos de voz y tecnologías 

relacionadas. Es por eso que el acceso rápido, oportuno y personalizado de la 

información, de forma ubicua y pervasiva; han cambiado la forma de 

respondernos las siguientes preguntas; ¿cómo hacemos las cosas?, ¿cómo 

pensamos? y ¿cómo la industria se desarrolla?. 

 

El curso, de naturaleza teórico-práctica está diseñado para que los estudiantes 

de la carrera de Ciencias de la Computación profundicen su conocimiento y 

habilidades en el diseño e implementación de aplicaciones Web, Móviles e 

Interfaces de programación de aplicaciones. 
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Los temas principales que se revisarán en el curso son: Creación y modelado de 

Base de datos, Desarrollo de aplicaciones Web, APIs y aplicaciones Móviles  

utilizando herramientas que se usan en la industria de la Ingeniería de Software.  

 

5. OBJETIVOS      

 

Sesión 1: Definir los principales conceptos y fundamentos básicos para entender 

la creación de un sistema web y móvil, a través de ejemplos, casos y 

aplicaciones. Clasificar los principales componentes y elementos de un sistema 

como una base de datos, front end, back end, cloud, etc. 

 

Sesión 2: Explicar que es una base de datos relacional, el modelo cliente 

servidor y el protocolo de comunicación para el transporte de información en la 

internet TCP/IP. Interactuar con una base de datos para que puedan manipular 

la data, realizar consultas, estructurar la data y crear uniones y grupos.  

 

Sesión 3: Establecer una conexión entre una aplicación web y la base datos de 

tal manera que se puedan realizar transacciones a través de un adaptador. 

 

Sesión 4: Explicar por qué es necesario el uso de un ORM para poder abstraer 

la complejidad y comunicación con la base de datos. 

 

Sesión 5: Evaluar el aprendizaje parcial mediante una práctica calificada. 

 

Sesión 6: Explicar que es una API, como son implementadas y por qué son tan 

importantes hoy en día. 

 

Sesión 7: Qué es HTTP y qué métodos se utilizan para trabajar con solicitudes 

y respuestas de un cliente y un servidor. 

 

Sesión 8: Evaluar el aprendizaje parcial a través de la entrega parcial del 

proyecto del curso. Aplicar y diseñar un sistema web usando un sistema de base 

de datos y un  lenguaje de programación usado en la industria y de gran 

aceptación. 

 

Sesión 9: Evaluar el aprendizaje parcial mediante una práctica calificada. 

 

Sesión 10:  Explicar y detallar los principales beneficios y propósitos para 

realizar testing a una aplicación Web o API.  

 

Sesión 11: Explicar los tipos de dispositivos en Android y  soporte. Así el 

estudiante puede entender el versionamiento de API existente. 

 

Sesión 12: Se identifica el software necesario para que el estudiante se instale 

en su computadora y pueda familiarizarse con la plataforma Android y ambiente 

de desarrollo. 
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Sesión 13: Explicar el uso de componentes importantes en Android como 

Fragmentos, Intents, Servicios, Broadcast y Asyntask. Además de explicar la 

generación de APKs. 

 

Sesión 14: Se construye una aplicación que requiera iniciar múltiples actividades 

de tal manera que se pueda utilizar los componentes Android. 

 

Sesión 15: Evaluar el aprendizaje parcial a través de la entrega final del proyecto 

del curso.  

 

Sesión 16:  Evaluar el aprendizaje parcial a través del examen final del curso.    

 

6. COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Los criterios de desempeño que se van a trabajar en este curso son: 

 

2.4.   Resuelve problemas de computación y otras disciplinas relevantes en el 

dominio (nivel 2): . 

 

4.1  Crea, selecciona, adapta y aplica técnicas, recursos y herramientas 

modernas para la práctica de la computación y comprende sus 

limitaciones (nivel 2) . 

 

5.2     Lidera eficazmente equipos diversos (nivel 1). 

 

9.1     Reconoce la necesidad del aprendizaje autónomo (nivel 1). 

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al final del curso de Desarrollo Basado en Plataformas se espera que el 

estudiante sea capaz de: 

 

RA1. Implementar soluciones tecnológicas e identificar fallas en todo el proceso 

de implementación de un sistema web y móvil desplegadas localmente. 

 

RA 2. Distinguir las restricciones, componentes, adaptadores, frameworks, 

lenguajes apropiados para cada componente que forma parte de una plataforma 

web, móvil y cloud 

 

RA 3. Reconocer el rol de cada miembro del equipo en la solución a problemas 

reales usando las plataformas web, móvil y cloud. 

 

RA 4. Identificar la importancia del autoaprendizaje para la adopción de nuevas 

tecnologías en las plataformas web, móvil y cloud. 

 

8. TEMAS 
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1. Plataforma Web 
1.1. Aplicaciones Front End 
1.2. Aplicaciones Back End 
1.3. Aplicaciones Móviles 
1.4. Bases de datos 

 
2. Modelado para la Web 

2.1. Base de datos relacional 
2.1.1. Manipular data 
2.1.2. Realizar consultas 
2.1.3. Estructurar los datos 

2.2. Modelo cliente servidor 
2.3. Protocolo de comunicación en internet 

2.3.1. TCP/IP 
2.4. FLASK 

 
3. Persistencia 

3.1. Conectando e Interactuando con una base de datos  
3.2. PostgreSQL 
3.3. Conectar una base de datos con un servidor de aplicación web. 
3.4. Abstracción de base de datos usando ORM (SQLAlchemy) 

 
4. Interfaz de Programación de Aplicaciones - API 

4.1. Métodos HTTP 
4.2. Endpoints y Payloads 

 
5. Pruebas de API 

5.1. TDD 
5.2. Unit Test 

 
6. Plataforma Móvil 

6.1. Android 
6.2. Compatibilidad de Versiones 

 
7. Crear un hola mundo en Android 

7.1. Android SDK 
7.2. Android Studio 
7.3. Emuladores - Genymotion 

 
8.  Componentes Android 

8.1. Activity 
8.2. Fragment 
8.3. Intents 
8.4. Services 
8.5. Broadcast 

 
9. Aplicación básica en Android para listar ítems 

9.1. Componente ListView  
9.2. Recycler View 

 

 

9. PLAN DE TRABAJO 
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9.1 Metodología 

 

Este curso presenta por metodología activa el aprendizaje basado en problemas 

y el aprendizaje por proyectos, ambos aumentan el interés del estudiante y 

promueven su compromiso en el aprendizaje. 

 

9.2  Sesiones de teoría 

 

Las sesiones teóricas serán desarrolladas bajo la estructura de clase magistral. 

El desarrollo de las sesiones teóricas está focalizado en el estudiante, a través 

de su participación activa, fomentando las preguntas de tipos abiertas y 

cerradas, resolviendo problemas relacionados al curso con los aportes 

individuales y discutiendo casos reales de la industria. La presentación de 

diseños y arquitecturas reales utilizados en proyectos acompaña en las sesiones 

para familiarizarlos con ellos. 

 

El proyecto a desarrollar será planteado durante las primeras semanas de clase. 

El desarrollo es grupal y los alumnos trabajarán en forma coordinada y cada uno 

tendrá cierta responsabilidad en el equipo. 

 

9.3  Sesiones de práctica (laboratorio o taller) 

 

Las sesiones prácticas/laboratorio se desarrollarán a través de una metodología 

activa generando el aprendizaje práctico por parte del estudiante. En cada sesión 

de Laboratorio se buscará la participación de los estudiantes a través de 

preguntas y elaboración de soluciones a problemas en clase. 

 

 

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Las prácticas escritas se realizarán de forma virtual, donde se propondrán 

ejemplos aplicativos de diferentes sistemas web. Los alumnos resolverán los 

ejercicios utilizando las técnicas aprendidas en clase. La nota final depende de 

cuatro rubros: 

 

EVALUACIÓN 
 

 

TEORÍA 
PRÁCTICA Y/O 
LABORATORIO 

1 Evaluación Continua C1 (20%)  
1 Evaluación Continua C2 (20%)  

1 Práctica Calificada PC1 (10%) 
1 Práctica Calificada PC2 (10%) 

1 Proyecto P1 (20%)  
1 Proyecto P2 (20%)  

40% 60% 

100% 
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Las rúbricas que permitirán medir las actividades más significativas del curso y que, 

además, se relacionan con la evaluación de las competencias del estudiante son: 

 

Práctica Calificada 1: enlace 

Práctica Calificada 2: enlace 
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