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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Un factor de éxito para las compañías de negocio se centra en reorganizar sus recursos
informáticos en forma de servicios independientes y reutilizables que pueden ser compuestos
para lograr nuevas metas del negocio y adaptar rápidamente el negocio a un mercado en continua
evolución. La arquitectura orientada a objetos (SOA) es una tecnología que da soporte al concepto
de servicio con el objetivo de conectar sistemas de negocio y de información que soportan las
actividades de una empresa.  Para embarcarse en un modelo SOA, la empresa necesita implantar
un gobierno de SOA, que establece y administra políticas para asegurar que los principios de SOA
y su arquitectura distribuida son manejados de manera correcta y de manera que se pueda
controlar los sistemas de negocio.  Asimismo, esta asignatura pretende establecer los conceptos
de la arquitectura SOA y  las tecnologías relacionadas con los servicios web (WSDL, WS-BPEL,
SOAP) y proporcionar una amplia referencia de la implementación de la arquitectura SOA  en la
empresa implantando el gobierno de SOA.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en 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
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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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

 El alumno sabrá/comprenderá:

Las características de una arquitectura orientada a servicios (SOA)
Qué tipos de arquitecturas SOA existen
Los mecanismos de implementación de servicios Web
Las técnicas de composición de servicios
Casos de Negocio para SOA en las empresas

El alumno será capaz de:

De aplicar los principios de SOA.
Integrar sistemas mediante SOA.
Participar en las diferentes etapas del ciclo de vida de SOA en la Organización
Aplicar SOA a un negocio,
Decidir la estrategia SOA más adecuada para una empresa.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1: SOA:  Service Oriented Architectures
Tema 2: Servicios Web
Tema 3: Coordinación de servicios: conceptos y estándares
Tema 4: Coreografía y orquestación de servicios: conceptos y estándares
Tema 5: Casos de negocio para SOA en las empresas

PRÁCTICO

Se pide la realización de cinco tareas, una correspondiente a cada tema. Algunas tareas se deben
realizar de forma individual y otras en grupos pequeños.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
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Thomas. Erl: “Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and
Design”.Prentice-Hall (2005)
R.K.L. Ko, S.S.G. Lee, E. Lee. “Business process management (BPM) standards: a survey”.
Journal:Business Process Management Journal, 2009, Volume 15 (5), pp.744 – 791
Web Services Concepts, Architectures and Applications. Gustavo Alonso, Fabio Casati,
Harumi Kuno, Vijay Machiraju Springer Verlag, ISBN 3-540-44008-9.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Hurtado, Darío. Principio de administración. Itm, 2008.
Rosing, Mark von, Henrik von Scheel, and August-Wilhelm Scheer. The Complete
Business Process Handbook: Body of Knowledge from Process Modeling to BPM, Volume
I. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2014.

ENLACES RECOMENDADOS

http://www.soapatterns.org/

http://www.omg.org

http://www.workflowpatterns.com

http://www.bonitasoft.com/

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.

E1-Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso:
entre 10% y 20% de la calificación final

E2-Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo): entre 60% y
80% de la calificación final

E7-Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes
actividades desarrolladas: entre 10% y 20% de la calificación final

  Las entregas de tareas para su evaluación se realizarán a través de la plataforma web de apoyo a
la docencia de la Universidad de Granada. Para aprobar la asignatura es necesario tener una
calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10).Para aprobar la asignatura es necesario tener
una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10).

Régimen de asistencia: la asistencia a las clases es obligatoria, al menos al 70% de las sesiones.
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:

E1-Pruebas, ejercicios y problemas.

E2-Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo).
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