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Profesor

Federico Peinado Gil
Ingeniero Informático y Doctor Europeo por la UCM
Profesor Ayudante Doctor del DISIA

Despacho
Facultad de Informática - 411 (Compartido)

Sitio web
www.federicopeinado.es

Correo electrónico
email@federicopeinado.es

http://www.federicopeinado.es/
mailto:email@federicopeinado.es
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Seminario de Tecnologías Web

Ficha docente del seminario
http://www.fdi.ucm.es/Guia_Docente/

Objetivos
Conocer los fundamentos de la World Wide Web (WWW)

Modelo cliente/servidor web
Lenguaje HTML, metalenguaje XML (y lenguaje XHTML)

Crear sitios web accesibles, fáciles de usar y de mantener
Lenguaje de plantillas CSS

Crear sitios web dinámicos en el lado del cliente
Manejo del navegador del cliente
Lenguaje de programación JavaScript (y lenguaje DHTML)

Crear sitios web dinámicos en el lado del servidor
Gestión del servidor Apache HTTPD y la base de datos MySQL
Lenguaje de programación PHP

http://www.fdi.ucm.es/Guia_Docente/
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Metodología

Fuerte enfoque práctico
Desarrollo de un proyecto individual de un sitio web dinámico

Fuerte enfoque no presencial
El seminario entero se puede cursar (y aprobar) a distancia
Material básico disponible en el sitio web del profesor

www.federicopeinado.com/courses/webtech/index_es.html
Avisos y foros activos en el Campus Virtual UCM (Moodle)

No hay clases, sino dos tipos de tutorías presenciales 
(de asistencia voluntaria, sólo para resolver dudas)

Tutorías individuales, en el despacho del profesor
Lunes de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00; Martes de 12:00 a 13:00

Tutorías colectivas, en el aula 12
Lunes de 10:00 a 11:00; Martes de 10:00 a 12:00

http://www.federicopeinado.com/courses/webtech/index_es.html
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Material docente

Orden recomendado de consulta
1. Sitio web del profesor

Diapositivas básicas del seminario
Diapositivas y otro material adicional

2. Foros del campus virtual 
Dudas resueltas por el profesor y los compañeros
Ejemplos publicados por el profesor y los compañeros

3. Sitio web del profesor
Enlaces a estándares y otra documentación oficial
Enlaces a tutoriales, artículos, software, etc.

4. Biblioteca UCM y otros recursos
Libros electrónicos disponibles de la colección Safari
Libros disponibles en la Facultad de Informática
Libros disponibles en otros centros
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Evaluación

No hay exámenes, sino entregas obligatorias del proyecto
Propuesta inicial del alumno

El profesor altera siempre los requisitos de aspecto y funcionalidad 
(para evitar plagios), y luego el alumno publica la propuesta ya revisada 

Tres entregas en hitos sucesivos del proyecto
El profesor puede estimar la calificación del proyecto y sugerir cambios

1. Sitio web estático con el diseño y la estructura completos
2. Sitio web dinámico con funcionalidad en el lado del cliente
3. Sitio web dinámico con la funcionalidad completa 

Entrega final en convocatorias de junio y septiembre 
El profesor califica el proyecto e informa sobre sus defectos

El sitio web debe estar accesible a través de la WWW, o al menos 
poderse instalar y probar en Windows XP SP3 + Firefox 3.5.7 o similar
Todo el material utilizado debe contar con la correspondiente licencia
(se valora la publicación del proyecto entero como software libre)
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Documentación del proyecto

Propuesta inicial
Correo electrónico enviado al profesor del seminario
Asunto: “Propuesta TW0910: ” + nombre completo del alumno
Cuerpo: Ficha completa con datos del alumno, experiencia e intereses 
relacionados con el seminario, resumen del proyecto propuesto y calificación 
final a la que aspira (para estimar el “alcance” deseado del proyecto)
Adjunto: Fichero PDF de 1 sola página con nombre de este seminario, ficha 
completa con datos del alumno, título del proyecto, tema, objetivo y 
requisitos de aspecto y funcionalidad del sitio web dinámico que se propone

Entregas
Fichero ZIP publicado mediante una herramienta del campus virtual
Nombre: “Entrega TW0910-1/2/3/Final: ” + nombre completo del alumno
Contenido: Fichero PDF con la propuesta revisada, información interesante 
sobre la gestión y los aspectos técnicos del proyecto, instrucciones de uso e 
instalación, y una carpeta con todos los ficheros fuente del sitio web 
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Calendario 2010: Temas y entregas

Introducción / Internet Semana del 15 de febrero
Proyecto: Propuesta inicial 19 de febrero (23:59 horas)

HTML Semanas del 22 de febrero y 1 de marzo
XHTML Semana del 8 de marzo
CSS Semana del 15 de marzo
Proyecto: Primera entrega 25 de marzo (23:59 horas)

JavaScript Semanas del 22 de marzo, 5 y 12 de abril
Proyecto: Segunda entrega 23 de abril (23:59 horas)

Apache Semanas del 19 y 26 de abril
PHP Semanas del 3, 10, 17 y 24 de mayo
Proyecto: Tercera entrega 2 de junio (23:59 horas)

Proyecto: Entrega final (Junio) 25 de junio (23:59 horas)
Proyecto: Entrega final (Septiembre)    10 de septiembre (23:59 horas)
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Normas de trabajo

Obligaciones
Seguir semanalmente los avisos del profesor en el campus virtual
(¡comprobar que uno figura en la lista de alumnos del seminario!)
Realizar la propuesta inicial y la entrega final del proyecto
(revisar la propuesta con todos los cambios que pide el profesor)
Resolver dudas exclusivamente en los foros (de forma pública, 
ordenada y sin redundancias) o, si fuera necesario, en tutorías
Atenerse al calendario para resolver dudas en tutorías colectivas, y 
concertar las individuales enviando correo electrónico al profesor

Recomendaciones
Estudiar y hacer los ejercicios del temario según el calendario
Usar con frecuencia los foros y herramientas del campus virtual 
(suscribirse por correo electrónico a lo más importante)
Realizar todas las entregas del proyecto según el calendario, y 
realizar después todos los cambios que sugiera el profesor
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Críticas, dudas, sugerencias…

Federico Peinado
www.federicopeinado.es
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