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INTRODUCCIÓN

La Tecnicatura en Redes y Software fue creada como una actualización de la antigua

Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones, utilizando insumos extraídos de la

experiencia del curso anterior al que se le agregó opiniones de los docentes y un diseño

adecuado a la realidad actual.

La Tecnicatura en Redes y Software tiene una modalidad de 3 semestres, de 16 semanas

cada uno.

Los dos primeros semestres (30 horas semanales) son lectivos,  o sea serán dictados con

el objetivo de enseñar y aprender los conceptos fundamentales y necesarios sobre Redes

y Software.  Se buscará que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para

trabajar y desarrollar productos inherentes  a las competencias que requiere el curso.

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Programación, se enmarca dentro de la formación de Tecnicatura en

Redes y Software

La misma constituye uno de los pilares fundamentales para la formación integral dentro

del área de la informática, junto con Base de Datos, Redes y Sistemas Operativos.

Constituyendo áreas del conocimiento imprescindibles para brindar a los estudiantes un

panorama completo de las Ciencias de la Computación.

La asignatura se orienta al aprendizaje del lenguaje PHP como uno de los lenguajes del

lado de servidor más extendido en el mercado para el desarrollo de sitios web.

Las clases tendrán una fuerte base en el aprendizaje significativo, promoviendo la

utilización de ejemplos de la vida real, para que los estudiantes vean su utilidad, y

puedan apropiarse de los conocimientos en forma permanente. Se utilizarán diferentes

estrategias de aprendizaje y enseñanza, según los temas, de forma de abordar cada

nuevo concepto de una forma que facilite su comprensión y motive al estudiante a

seguir profundizando en el tema.
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Las estrategias permitirán colaborar con el desarrollo de los procesos cognitivos, en el

análisis de situaciones y en la resolución de problemas.

OBJETIVOS

 Comprender y analizar los diferentes elementos que se presentan en la realidad,

utilizando técnicas de abstracción y análisis.

 Conocer las características del lenguaje PHP aplicado al desarrollo de sitios web

dinámicos.

 Diseñar y desarrollar aplicaciones web que cumplan los estándares de calidad en

desarrollo, enfatizando en las características de funcionalidad, eficiencia,

confiabilidad y usabilidad.

 Conocer y aplicar conceptos de seguridad en desarrollo de aplicaciones.

 Acceder a datos en forma eficiente y segura.

 Conocer y aplicar la teoría de la Programación Orientada a Objeto en el desarrollo

de aplicaciones web.

 Trabajar con la arquitectura de desarrollo en capas.

 Utilizar metodologías ágiles en el desarrollo.

 Integrar los conocimientos de otras materias como Base de Datos e Ingeniería de

Software.
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CONTENIDOS

Introducción a la programación del lado cliente: tipos de soluciones y lenguajes

aplicables

Cómo implementar acceso a la biblioteca de JavaScript en proyectos de PHP

Uso de TRY CATCH para capturar errores

Uso de soluciones "llave en mano": jQuery

Doble validación con JavaScript del lado cliente y PHP del lado servidor

Nuevas herramientas: xhttprequest, json y Ajax

Conexión simple con un MS SQL Server (desde PHP sobre Windows a MS SQL Server

en Windows)

Conexión compleja: HTTP server + PHP en Linux y MS-SQL Server en MS Windows

Server

Seguridad - Uso de consultas parametrizadas

Altas, bajas, modificación y consultas en Bases de Datos

Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos (cuya teoría fue estudiada en la

materia Ingeniería de Software).

Separación en capas. Presentación, Lógica y Datos.

Implementación de Store Procedures

Autenticación por programa y autenticación por directorio

Mecanismos de autenticación contra LDAP en Linux y contra Dominios Microsoft

Qué son los web services y para qué sirven

Cómo implementar web services con PHP

Formato XML

Clase FPDF

Envío de correo

Presentación del proyecto.

Tutoría del proyecto.

METODOLOGIA

Se abordará cada uno de los temas de la asignatura planteando casos reales,

promoviendo la participación de todos los estudiantes, iniciando el debate y el

intercambio de ideas, haciéndolos partícipes de la solución.
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Se apelará a los conocimientos previos, al uso del razonamiento ante situaciones que

pueden relacionar con saberes ya aprendidos, y se procederá a presentar los conceptos

nuevos, con el apoyo de mapas conceptuales realizados en pizarrón y presentaciones

con las diferentes temáticas.

Las unidades tendrán un formato teórico-práctico en todo su desarrollo.

EVALUACIÓN

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar,

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los

objetivos que se fijaron con antelación.

Es una de las etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no

basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y después del

proceso educativo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores en

el desarrollo del que hacer educativo. De acuerdo a los resultados de la evaluación se

harán los reajustes o mejoramientos de la enseñanza.

Se realizarán ejercicios prácticos, tanto en forma escrita como en la computadora. Se

harán preguntas de repaso, y planteo de situaciones nuevas en cualquier momento del

desarrollo de las unidades.

A la mitad del semestre se realizará una prueba parcial para evaluar los conocimientos

adquiridos por los estudiantes y para ajustar el avance del curso.

Al final se presentará un proyecto que formará parte de la evaluación total del año y en

particular será el mecanismo de aprobación del segundo semestre.
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