
 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 1 de7 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  1/7 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web con Java EE y JavaScript 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web con Java EE y JavaScript 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
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7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS QUE 

IMPARTE 

Maria Isabel Alfonso 
Galipienso 

Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial Titular de Universidad  2,00 

Otto Colomina Pardo 
Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial Titular de Escuela 2,00 

Domingo Gallardo López 
Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial Titular de Universidad  3,50 

Miguel Ángel Lozano Ortega 
Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial Contratado Doctor 2,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PROCEDENCIA (Universidad, 

Institución) CATEGORIA 
CRÉDITOS QUE 

IMPARTE 

Francisco García Rico     2,00 

Aitor Medrano Escrig     3,00 

Alejandro Such Berenguer     3,00 

Jose Luis Zamora Sánchez     2,50 

 

8. Objetivos (breve descripción) 

Aplicaciones web con Java EE 7 (perfil web) y clientes JavaScript. Componentes Web, JPA, 
componentes EJB, JAX-RS, servidores de aplicaciones y nubes PaaS. Tecnologías JavaScript, jQuery, 
Backbone.js y AngularJS. Framework Grails y bases de datos NoSQL. 
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9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Optativas: 0  

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

1 Experto Desarrollo de 
Aplicaciones Web 
con Java EE y 
JavaScript 

TOTAL (2)   

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 COMPONENTES WEB 2,0 1 X   Castellano 

2 FRAMEWORKS DE PERSISTENCIA 1,5 1 X   Castellano 

3 COMPONENTES ENTERPRISE 1,0 1 X   Castellano 

4 SERVICIOS REST 1,5 1 X   Castellano 

5 SERVIDORES WEB Y PAAS 2,0 1 X   Castellano 

6 LENGUAJE JAVASCRIPT 2,0 1  X  Castellano 

7 FRAMEWORKS JAVASCRIPT (I) 2,0 1  X  Castellano 

8 FRAMEWORKS JAVASCRIPT (II) 2,0 1  X  Castellano 

9 FRAMEWORKS DE APLICACIONES WEB 2,0 1  X  Castellano 

10 BASES DE DATOS NOSQL 1,0 1  X  Castellano 

11 PROYECTO DE APLICACIÓN WEB 3,0 1   X Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
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(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Presencial 
 

11. Competencias generales del título 

 

CG 1. Analizar las distintas tecnologías Java para el desarrollo de una aplicación web y seleccionar la 
más apropiada en función de sus características. 

CG 2. Aplicar las tecnologías del perfil web de Java EE 7 en el servidor y JavaScript en el cliente para 
desarrollar una aplicación web completa. 

CG 3. Conocer y aplicar herramientas y metodologías de trabajo en equipo para el desarrollo de 
aplicaciones web con Java y JavaScript. 

CG 4. Conocer y saber utilizar herramientas y servicios para compartir proyectos de código fuente 
abierto, para utilizarlos en proyectos propios y para contribuir en su mejora. 

CG 5. Capacidad de aprendizaje autónomo de nuevas herramientas, frameworks, APIs y lenguajes de 
programación relacionados con las tecnologías Java y JavaScript. 

CG 6. Reconocer la importancia de las tecnologías Java y JavaScript en el desarrollo de nuevos 
servicios y negocios, así como en la puesta en marcha rápida y la fácil escalabilidad de los servicios de 
nuevas start-ups. 

CG 7.  Capacidad de desarrollar aplicaciones y servicios que cumplan criterios estrictos de calidad en 
todos los aspectos de una aplicación software: rendimiento, cumplimento de los requisitos, calidad del 
código fuente. 

 

12. Competencias específicas del título 

 

CE 1. Conocer y utilizar las API de componentes web de Java EE 7 para desarrollar aplicaciones en el 
servidor: servlets, procesamiento de peticiones, gestión de sesiones, servlets asíncronos, seguridad, 
websockets, lenguaje de expresiones, JavaBeans. 

CE 2. Conocer y utilizar el API JPA para modelar y gestionar la persistencia de una aplicación web: 
mapeado entidad-relación, contexto de persistencia, bean validation, consultas JPQL, API criteria, 
transacciones gestionadas por el contenedor, JTA, gestión de la concurrencia. 

CE 3. Conocer y utilizar los componentes enterprise bean para definir y encapsular la lógica de negocio 
en el servidor de una aplicación web: beans de sesión con y sin estado, beans de sesión singleton, 
invocación asíncrona, enterprise beans y JPA, temporizadores, seguridad. 

CE 4. Conocer y utilizar el API JAX-RS para desarrollar servicios REST en el servidor: servicios REST, 
procesamiento JSON, servicios REST asíncronos, autenticación y seguridad. 

CE 5. Conocer y utilizar las tecnologías de despliegue de aplicaciones Java EE 7 en servidores y en 
plataformas en la nube: servidores web, configuración de recursos, seguridad, despliegue en la nube, 
integración continua. 

CE 6. Conocer y utilizar el lenguaje JavaScript para diseñar aplicaciones web en el lado del cliente: 
introducción al lenguaje JavaScript, objetos JS, procesamiento del DOM, AJAX, pruebas, frameworks 
jQuery, jQuery UI. 
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CE 7. Conocer y utilizar el frameworks JavaScript para diseñar aplicaciones web en el lado del cliente: 
introducción a MVC en JavaScript, framework Backbone.js, templates con Underscore y Mustache.js, 
vistas y subvistas, persistencia con APIs REST, pruebas, MVC con el framework AngularJS, formularios 
y validación, directivas básicas, comunicación con el servidor, routing y navegación. 

CE 8. Conocer y utilizar un framework ágil para el desarrollo completo y rápido de una aplicación web: 
lenguaje Groovy, framework Grails, scaffolding, patrón MVC, GORM, TDD con Spock, Spring Security, 
despliegue de aplicaciones. 

CE 9. Conocer y utilizar bases de datos NoSQL: bases de datos NoSQL, bases de datos documentales, 
MongoDB, CRUD, GridFS, uso de índices, agrupaciones y map-reduce, sharding. 

CE 10. Desarrollar un proyecto completo de aplicación web que integre las tecnologías Java EE 7 en el 
servidor y JavaScript en el cliente: diseño y funcionalidades, control de versiones con Git, repositorios de 
código fuente: GitHub y Bitbucket, pruebas con JUnit, construcción automática con Maven, desarrollo de 
la capa de persistencia y los objetos de negocio con JPA y EJB, diseño y desarrollo de un API REST, 
despliegue del servicio, desarrollo de la aplicación cliente con AngularJS. 

 

13. Dirigido a  

 

• Titulados o alumnos de último curso de titulaciones del área de ingeniería informática que 
deseen especializarse en el desarrollo de aplicaciones y servicios web con tecnologías Java y 
JavaScript 

• Profesionales y titulados de otras titulaciones con conocimientos básicos de programación y 
desarrollo de software que deseen actualizar su formación y adquirir nuevas competencias en 
tecnologías Java y JavaScript para el desarrollo de aplicaciones y servicios web 

 

14. Criterios de admisión 

 

Para garantizar la calidad del curso, el número de plazas estará limitado a 22 alumnos. 

Se establecen dos cupos con los siguientes criterios de admisión: 

• Cupo general: un 85% de las plazas (19 plazas)  

Es requisito estar en posesión de uno de los siguientes títulos: 

 Grado en Ingeniería Informática 

 Grado en Ingeniería Multimedia 

 Ingeniería Informática 

 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

También se admitirán a alumnos que estén cursando alguno de los estudios anteriores y 
tengan un máximo de 30 créditos pendientes para su obtención. 

Los candidatos en este cupo se ordenarán por la nota media del expediente en la 
titulación de acceso. 

• Cupo de profesionales y titulados en otras titulaciones: un 15% de las plazas (3 plazas) 

Se requiere, según la normativa sobre enseñanzas propias de la UA, reunir los requisitos 
de acceso a estudios universitarios oficiales en el EEES. 
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También es necesario acreditar, mediante una prueba teórico/práctica, conocimientos 
suficientes en los siguientes aspectos de desarrollo de software y programación: 

 Programación básica en lenguaje Java 

 Diseño y programación orientada a objetos 

 Diseño y gestión de bases de datos relacionales 

 Programación web básica: lenguaje HTML, CSS y HTTP 

En la web del curso se publicará la fecha de realización de la prueba, que será posterior 
al final de la preinscripción.  

Los candidatos en este cupo se ordenarán por la nota obtenida en la prueba 
teórico/práctica. 

Después de ordenar los candidatos con los criterios anteriores, se admitirán el número de plazas de cada 
cupo y el resto quedará en una lista de espera del cupo. Las vacantes se cubrirán en primer lugar con la 
lista de espera del cupo y, en el caso de no existir, con la lista de espera del otro cupo. 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

 Domingo Gallardo López  

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 Otto Colomina Pardo 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 7 de7 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  7/7 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 

 

 

19. Criterios de becas 

 

Se concederá 1 media beca por cada 10 alumnos o más matriculados. Las solicitudes se ordenarán de 
acuerdo con la renta familiar per capita. 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

Aula informática con un mínimo de 25 plazas. Características recomendables de los ordenadores: 8GB 
RAM, procesador doble núcleo, USB 3.0. 


