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Adicionalmente se plantean algunas sesiones donde pueden participar profesores 
externos 
 
Presentación 
 
El concepto original de la web (en este contexto, llamada Web 1.0) era páginas estáticas 
HTML que no eran actualizadas frecuentemente. El éxito de las empresas punto-com 
depende de webs más dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde los CMS servían 
páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una actualizada base de datos. Los 
propulsores de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está orientado a 
la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota los efectos de 
las redes con o sin crear webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios Web 2.0 actúan 
más como puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, que como webs 
tradicionales. En esta asignatura se abordan los fundamentos de la nueva Web 2.0, así 
como las tecnologías fundamentales para el desarrollo de la Web 2.0, la sindicación de 
contenidos y las redes sociales virtuales. 
 
Descriptores 
 
Web 2.0 
Sindicación de contenidos 
Sistemas colaborativos basados en tagging 
Tecnologías avanzadas para el desarrollo de aplicaciones para la web 
Redes sociales virtuales 
 
Objetivos 
 
Adquirir los conceptos teórico-prácticos de los fundamentos de la nueva Web 2.0. 
Ser capaz de utilizar distintos tipos de herramientas para el desarrollo de la Web 2.0. 
Ser capaz de desarrollar aplicaciones siguiendo el paradigma de la Web 2.0 
 
Conocimientos previos 
 
Nociones de tecnologías Java y XML. 
 



Programa de teoría 
 
Tema 1. Hacia la Web 2.0 

1.1. ¿Qué es la Web 2.0? 
1.2. Introducción a las tecnologías que soportan la web 2.0: folksonomías, 

sindicación de contenidos, participación,… 
1.3. Web 2.0 Vs Web Semántica 

 
Tema 2. Aplicaciones Web 2.0 frente a la web clásica. 

2.1. Análisis de diversas aplicaciones Web 2.0. 
2.2. Reutilización de aplicaciones a través de sus APIs. 
2.3. "Smashups", integración de servicios desde varias aplicaciones. 
 

Tema 3. Sindicación de contenidos y sistemas colaborativos 
3.1. ¿Qué es la sindicación de contenidos? 
3.2. Really Simple Syndication (RSS 2.0)  
3.3. Sistemas colaborativos basados en tagging. Ejemplos 

 
Tema 4. Tecnología Ajax 

4.1. Introducción: Historia y evolución de Ajax. 
4.2. Conceptos básicos: Html, Xhtml, CSS, JavaScript y DOMas. 
4.3. La aplicación básica con tecnología Ajax. 
4.4. Conceptos avanzados. 

 
Tema 5. Redes sociales virtuales 

5.1. Introducción a las redes sociales virtuales 
5.2. Los blogs y las redes sociales semánticas  
5.3. Tecnologías para las redes sociales virtuales: Modelos de usuario, Modelos de 

grupo, Modelos de diseminación de información, Asistentes inteligentes, etc.  
 

 
 
Programa de prácticas 
 
Práctica 1. Análisis de aplicaciones Web 2.0 frente a la web clásica 
 
Se abordarán una serie de ejemplos de aplicaciones de Web 2.0 vistos en teoría y se 
compararán con la web clásica. 
 
Práctica 2.  RSS 
 
Se crearán contenidos y publicarán contenidos basados en el formato Really Simple 
Syndication. 
 
Práctica 3: Sistemas colaborativos basados en tagging 
 
Se hará uso de sistemas  basados en tags para la compartición de información. Se 
analizarán las características de estos sistemas y se compararán cuantitativa y 
cualitativamente con sistemas basados en web semántica. 
 



Práctica 4. Creación de un ejemplo real Ajax 
 
Se emplearán herramientas y frameworks para crear un ejemplo real Ajax. 
 
Práctica 5. Creación de diarios personales y redes sociales  

Se hará uso de herramientas para la creación de bitácoras, sistemas de comentarios, 
buscadores especializados. Se compararán el caso de flickr, así como otros sistemas de 
redes sociales explíticias (Ryze, Orkut, eConozco).  

Sistema y criterios de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se basa en la participación en clase, la exposición de 
trabajos, la realización de las prácticas propuestas y un examen. 
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Planificación de la docencia y la evaluación 
 
Tema Profesor Teoría Prácticas Trabajo Evaluación

Tema 1.      Hacia la Web 2.0 Jesualdo 2 0 5 5

Tema 2.      Aplicaciones Web 2.0 frente a la web clásica. 

 
Jesualdo 
 4 4 10 25

Tema 3.     Sindicación de contenidos y sistemas 
colaborativos 

Jesualdo, 
Rafael 6 8 30 25

Tema 4.     Tecnología Ajax Rafael 4 4 52 25
Tema 5.     Redes Sociales Virtuales Rafael 4 4 15 20
Total  20 20 85 100
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 

 Teoría Prácticas Trabajo Evaluación Créditos 
Rafael Valencia García 10 10 42,5 50 2,5 
Jesualdo Tomás Fernández Breis 10 10 42,5 50 2,5 
 


