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Presentación
Este documento recoge los Cursos de Enseñanzas Propias propuestos por la Escuela
Superior de Informática de la Universidad de Castilla‐La Mancha para el curso académico
2016/2017.
Se ofrecen seis cursos, cada uno de ellos de veinte horas de duración distribuidas en cuatro
sesiones de cinco horas.

Ciudad Real, septiembre de 2016.
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Plazos
Para asistir a un Curso de Enseñanzas Propias es preciso preinscribirse, ser admitido y
matricularse. Los plazos oficiales para realizar estos trámites son los siguientes:




Preinscripción. Desde quince días lectivos antes de que empiece el curso hasta
nueve días lectivos antes.
Publicación de lista de admitidos. Ocho días lectivos antes del inicio del curso.
Matrícula. Desde el séptimo día lectivo anterior al inicio del curso hasta dos
días lectivos antes.

A estos efectos, también contabilizan los días de exámenes oficiales de enero, pero
nunca los sábados.
Toda la gestión, tanto de preinscripción como de matrícula, se debe gestionar a través
de la página de cursos web (https://cursosweb.uclm.es/)
Coste
Según acuerdo de la Comisión de Estudios y Programas, la matriculación en los Cursos
de Enseñanzas Propias tiene los siguientes costes:
Tipo de alumno

Precio de matrícula

De la UCLM

80,00 €

Ex alumnos de la ESI

150,00 €

Personal de la UCLM

150,00 €

Ajenos a la UCLM

250,00 €

Reconocimiento de créditos
Para los alumnos de la Universidad de Castilla‐La Mancha, por cada curso se
reconocerán:
 Dos créditos de libre configuración (estudiantes de planes antiguos).
 1 ECTS (estudiantes de grado).
Procedimiento de admisión
Según acuerdos de Junta de Centro, sobre el total de los alumnos inscritos, el director
del curso seguirá los siguientes criterios de selección para confeccionar la lista de
admitidos:
 En primer lugar, alumnos de últimos cursos de todas las titulaciones que se
imparten en la ESI (incluías aquellas a extinguir).
 En segundo lugar, los restantes alumnos de la ESI.
 En tercer lugar, el resto de candidatos.
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En cada curso se reservarán, no obstante, cinco plazas para candidatos que no sean
alumnos de la Escuela Superior de Informática.
Lugar
Todos los cursos tendrán lugar en las instalaciones de la Escuela Superior de
Informática (Edificio Fermín Caballero), Paseo de la Universidad nº 4, 13071‐Ciudad
Real. La centralita de la Universidad es el 926.295300.
Asistencia
Para obtener el certificado de asistencia, es necesario asistir, al menos, al 80% de las
clases.
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CURSOS

Fechas previstas de celebración de los Cursos de Enseñanzas Propias

Ruby on Rails

7, 14, 21, 28 octubre de 2016

Oracle Business Process Management ‐ Diseño e implementación

4, 18, 25 de Noviembre y 2 de Diciembre 2016

LaTeX esencial para preparación de Trabajo Fin de Grado, Tesis y
otros documentos académicos

3, 10, 17, 24 de Febrero de 2017

Realidad Aumentada con ARToolKit: Desarrollo de Videojuegos y
Aplicaciones

17, 24 de Febrero y 3, 10 de Marzo de 2017

Oracle Data Integrator ‐Integración Big Data con explotaciones
estadísticas BI

3, 10, 17, 24 de Marzo de 2017

Introducción al análisis y modelado de redes complejas

31 de Marzo y 7, 21 y 28 de Abril de 2017

92
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Ruby on Rails
Director/a: Manuel Ángel Serrano Martín
Secretario/a: Manuel Ángel Serrano Martín
Profesorado:
Manuel Ángel Serrano Martín
Número de alumnos:
Mínimo: 10

Máximo: 20

Fechas de Realización:
7, 14, 21, 28 octubre de 2016

Justificación:
Actualmente, el desarrollo de aplicaciones informáticas ha cambiado
radicalmente y cada vez se utilizan metodologías y tecnologías ágiles que permiten
conseguir productos rápidamente, de calidad y ampliables y adaptables a las
necesidades del negocio.
Ruby on Rails es un completo marco de trabajo open‐source para desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos de acuerdo con la estructura Modelo‐
Vista‐Controlador (MVC, Model‐View‐Control). Está optimizado para conseguir hacer
feliz al programador y conseguir una buena productividad.
Ruby on rails utiliza una arquitectura de tres capas basada en el paradigma
Modelo‐Vista‐Controlador, utilizando Ajax para el componente de la vista, Ruby para el
controlador y proporciona un sistema cómodo de acceso a datos.
Ruby on Rails es utilizado por múltiples sistemas de éxito actual como Twitter,
Basecamp, Github, Groupon o Shopify. Es altamente demandado en las ofertas de
trabajo actuales y presenta un buen complemento a la formación de los alumnos de
grado en Ingeniería Informática.
El presente curso ofrece una introducción al desarrollo ágil de aplicaciones web
basadas, con un enfoque principalmente práctico. Este enfoque permite que pueda
ser cursado no solo por alumnos de Ingeniería Informática, si no por alumnos o
titulados de otras ingenierías o carreras científicas que posean unos mínimos
conocimientos de programación e informática en general.
Descripción:
Ruby on Rails es un completo marco de trabajo open‐source para desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos de acuerdo con la estructura Modelo‐
Vista‐Controlador (MVC, Model‐View‐Control). Está optimizado para conseguir hacer
feliz al programador y conseguir una buena productividad.
Ruby on rails utiliza una arquitectura de tres capas basada en el paradigma
Modelo‐Vista‐Controlador, utilizando Ajax para el componente de la vista, Ruby para el
controlador y proporciona un sistema cómodo de acceso a datos. Ruby on Rails es
utilizado por múltiples sistemas de éxito actual como Twitter, Basecamp, Github,
Groupon o Shopify.
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El curso es eminentemente práctico y está organizado en una serie de sesiones
en las que se expondrán los conceptos básicos de cada apartado y se desarrollarán
ejercicios reales que lleven al dominio del sistema de desarrollo de aplicaciones en
este entorno.

Programa del curso
1. Introducción
1.1. Ruby
1.2. Ruby on Rails
1.3. Modelo‐Vista‐Controlador
2. Introducción a Ruby
2.1. Conceptos básicos de Ruby
2.2. Acceso de ficheros
2.3. Acceso a bases de datos
2.4. Interfaces de usuario
3. Ruby on Rails
3.1. Conceptos básicos de Ruby on Rails
3.2. Ajax
3.3. Modelos
3.4. Vistas
3.5. Controladores
3.6. Deployment
3.7. Conceptos avanzados
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Oracle Business
implementación

Process

Management

‐

Diseño

e

Director/a: Macario Polo Usaola
Secretario/a: Macario Polo Usaola
Profesorado:
Antonio José Molina Moreno (avanttic Consultoría Tecnológica, S.L)
Número de alumnos:
Mínimo: 10

Máximo: 20

Fechas de Realización:
4, 18, 25 de Noviembre y 2 de Diciembre de 2016
Descripción:
El objetivo de esta formación es dotar a los asistentes de un conocimiento
medio de las capacidades del producto Oracle Business Process Management (BPM)
así como un conocimiento básico de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA de su
denominación en inglés) en la que está basado el producto.
La automatización de procesos de negocio tiene como objetivo reducir al
mínimo la interpretación de negocio por parte de los sistemas de información en los
que son ejecutados. Los procesos de negocio diseñados en el estándar de notación
BPMN se pueden ejecutar directamente en el motor Oracle BPM por lo que no existe
traducción ni interpretación por parte de IT, tan sólo implementación.
Por otro lado, los procesos de negocio deben permitir la participación de
personas y distintos sistemas en la ejecución del proceso.
Durante esta formación se mostrará cómo se automatizas, diseñan,
implementan y se explotan adecuadamente procesos de negocio. Para ello, se
estudiará la herramienta de diseño e implementación de procesos BPM de Oracle. Así
mismo, se estudiará la automatización del mismo proceso en la plataforma Cloud de
Oracle para procesos de negocio denominada Oracle Process Cloud Service.
Información adicional
 El curso se enmarca en las actividades del aula UCLM‐Avanttic.
 Título de asistencia a aquellos alumnos que asistan al 80% de las sesiones.
 Título de certificación de aprovechamiento a los que además realicen los
laboratorios.
 Premio al mejor alumno.
Programa del curso
1. Arquitectura
1.1. Introducción a la arquitectura SOA
1.2. Introducción a la arquitectura Fusion Middleware
1.3. Introducción a la arquitectura de BPM
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2. Introducción BPM y JDeveloper
2.1. Introducción JDeveloper
2.2. Descripción de componentes de BPM
2.3. Demostración de Uso de la Herramienta
2.4. Creación de Proyecto BPM
2.5. Despliegue de proyecto BPM
3. Procesos de Negocio BPM
3.1. Métodos de inicio de un proceso BPM
3.2. Creación de aplicaciones compuestas SCA
3.2.1. Interacción con otros servicios y aplicaciones
3.3. Incorporación de tareas humanas al proceso BPM.
3.3.1. Desarrollo de formulario en ADF
3.4. Incorporación de reglas de negocio al proceso BPM.
3.4.1. Aplicación de reglas de decisión
3.5. Incorporación de mediación con otros servicios y procesos.
3.6. Utilización de adaptadores
4. Administración y Operación
4.1. Despliegue de procesos en Oracle Fusion Middleware Control
4.1.1. Utilización de config plan
4.2. Testing de procesos de negocio
4.3. Process Tracking
4.4. Auditoría de procesos
4.5. Control de errores y reanudación de instancias
5. Process Cloud Service
5.1. Creación de proceso en Process Cloud Service
5.2. Testing del proceso
5.3. Monitorización y auditoría.
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LaTeX básico para preparación de TFG, Tesis y otros documentos
académicos (8ª ed.)
Director/a: Jesús Salido Tercero
Secretario/a: Jesús Salido Tercero
Profesorado:
Jesús Salido Tercero
Número de alumnos:
Mínimo: 20

Máximo: 40

Fechas de Realización:
3, 10, 17, 24 de Febrero de 2017
Justificación:
Este curso pretende ser una guía rápida de soluciones a los problemas que se
presentan en la elaboración de grandes documentos académicos, especialmente el
TFG. Su propósito es desmitificar el uso de LaTeX, un poderoso sistema de preparación
de documentos, facilitando su uso para aquellos usuarios que no disponen de
suficiente tiempo para estudiar los numerosos y espléndidos manuales publicados al
respecto. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de elaborar con LaTeX la memoria
de un Trabajo Fin de Grado, Tesis de Máster, Tesis Doctoral y otros documentos
académicos: informes, memorias, artículos, ponencias, etc. Durante el curso se
seguirán los pasos para la elaboración de documentos, desde la instalación de LaTeX y
otras herramientas auxiliares (p.ej. gestor de bibliografía), hasta el uso de algunas de
las características más potentes que ofrece dicho procesador. Entre las principales
fortalezas de LaTeX destacan la elaboración de índices de contenido, figuras y
términos, bibliografía, autonumeración de elementos (figuras, tablas, ecuaciones,
listados, etc.), gestión de referencias cruzadas y por supuesto, no debe olvidarse que
¡es libre y gratuito!
Este curso no sólo ofrece información sobre la utilización de LaTeX, también
persigue allanar el camino previo del usuario novel durante la instalación y
configuración de las herramientas informáticas auxiliares que hacen más cómodo y
productivo el trabajo con LaTeX.
A quién va dirigido
Todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores,
investigadores, etc.), tanto de perfiles técnicos como de otras áreas, pueden
aprovecharse de las ventajas que ofrece LaTeX.
Requisitos previos
Como requisitos previos sólo se exige conocimientos básicos, a nivel de usuario,
del sistema operativo (SO) a utilizar. No se asume la utilización de un SO concreto y
pueden cursarlo los usuarios de Windows, Linux, Mac OSX, etc.
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Sobre su desarrollo
El curso se desarrollará en un aula de la Escuela Superior de Informática (ESI‐
C.Real) en la que existirán equipos con el software preinstalado en Linux. Sin embargo,
se recomienda que cada asistente traiga su propio equipo portátil en el que quedará el
software configurado para el trabajo personal según sus preferencias personales.
Se proporcionará copias electrónicas de apuntes, transparencias y ejemplos del
curso. Los miembros de la UCLM tendrán a su disposición un área de consulta en la
plataforma de Campus Virtual (Moodle), pero también existirá un repositorio
alternativo de material del curso accesible a los asistentes externos a la UCLM.
Programa del curso
1. Sesión 1: Introducción
1.1. Cuestiones iniciales
1.2. ¿Cómo funciona LaTeX?
1.3. LaTeX frente a los procesadores WYSIWYG
1.4. Instalación de LaTeX
1.5. Entornos de trabajo y herramientas auxiliares
1.6. El primer documento LaTeX
1.7. La codificación de caracteres
2. Sesión 2: Formateo básico
2.1. Tipos y estructura de documentos
2.2. Idiomas de escritura
2.3. Caracteres especiales
2.4. Familias, tipos y tamaños de letra
2.5. Usando color
2.6. Errores más comunes
2.7. Justificación del texto
2.8. Citas, notas al pie y listas
2.9. Secciones del documento
2.10.
Tabla de contenidos
2.11.
Referencias cruzadas
2.12.
Organizando documentos muy grandes
3. Sesión 3: Documentos enriquecidos.
3.1. Composición de ecuaciones, fórmulas químicas, algoritmos, etc.
3.2. Figuras y gráficos
3.3. Tablas
3.4. Listados de programas
3.5. Inclusión de bibliografía
3.6. Herramientas auxiliares
4. Sesión 4: Personalizando documentos.
4.1. Plantillas y paquetes
4.2. Organización del documento
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4.3. Portadas
4.4. Márgenes y otros espacios
4.5. Cabeceras y pies de página
4.6. Títulos e Internacionalización
4.7. Otras especialidades
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Realidad Aumentada con ARToolKit: Desarrollo de Videojuegos
y Aplicaciones
Director/a: David Vallejo Fernández
Secretario/a: Carlos González Morcillo
Profesorado:
David Vallejo Fernández
Carlos González Morcillo
Santiago Sánchez Sobrino
Número de alumnos:
Mínimo: 20

Máximo: 40

Fechas de Realización:
17, 24 de Febrero y 3, 10 de Marzo de 2017
Descripción:
El objetivo de este curso es que el estudiante sea capaz de crear aplicaciones
multi‐plataforma de Realidad Aumentada basadas en el framework más extendido del
mundo: ARToolKit.
Después de configurar e instalar ARToolKit en tu máquina, discutiremos
diversos ejemplos de juegos y aplicaciones sencillas pero completos, que podrás
modificar y adaptar fácilmente, orientados a estudiar aspectos esenciales en el
desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, prestando especial atención al
tracking visual 3D, al uso de patrones multimarca, y a la integración con otras
bibliotecas de representación gráfica.
Justificación
La Realidad Aumentada (RA) es una variación de Realidad Virtual. Las
tecnologías de Realidad Virtual sumergen al usuario dentro de un entorno
completamente sintético, sin tener consciencia del mundo real que lo rodea. La RA, sin
embargo, permite al usuario ver el mundo real, en el que se superponen o con el que
se componen objetos virtuales. Así, la RA no sustituye la realidad, sino que la
complementa.
La RA ha experimentado un creciente interés en estos últimos años. Según la
consultora Juniper Research, la RA en dispositivos móviles, generaron más de 700
millones de dólares el pasado año. Este curso pretende proporcionar una visión
práctica para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada, utilizando para ello la
biblioteca ARToolkit para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, así como un
conjunto de bibliotecas y aplicaciones auxiliares.
Programa del curso
En cada tema se realizarán diversos ejemplos y ejercicios prácticos
autocontenidos que servirán como base para el desarrollo de proyectos más
complejos. El Anexo A (“Integración con otros frameworks y bibliotecas”) será
abordado de forma transversal con el resto de temarios del curso.
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1. Introducción
2. Métodos de Tracking
3. Sistemas Multimarca
4. Estabilización
5. Optimización
Anexo A: Integración con otros frameworks y bibliotecas.
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Oracle Data Integrator ‐Integración Big Data con explotaciones
estadísticas BI
Director/a: Macario Polo Usaola
Secretario/a: Macario Polo Usaola
Profesorado:
Raúl Tarifa Vega (avanttic Consultoría Tecnológica, S.L)
Número de alumnos:
Mínimo: 20

Máximo: 40

Fechas de Realización:
3, 10, 17, 24 de Marzo de 2017
Descripción:
El objetivo de esta formación es dotar a los asistentes de un conocimiento
básico de cómo integrar grandes volúmenes de datos almacenados en una plataforma
Hadoop con las herramientas de Oracle Business Intelligence (OBI) y Big Data Discovery
(BDD) para realizar análisis estadísticos de la información de interés.
Una parte importante del tiempo que se requiere para trabajar con fuentes de
grandes volúmenes de datos se utiliza en las etapas de adquisición, preparación y
transformación de los mismos, hasta que éstos se encuentran en un estado adecuado
para su análisis.
Oracle Data Integrator (ODI) proporciona un mecanismo eficiente para la carga
de datos en una base de datos relacional partiendo de una plataforma Hadoop,
realizando, además, las transformaciones necesarias.
Durante esta formación se verá cómo ODI puede ser la pieza central de la
estrategia de ETL o ELT con grandes volúmenes de datos dentro de un entorno Big
Data.
Finalmente se llegará a los análisis estadísticos de los datos descubiertos, de
cómo configurar, mostrar y explorar el resultado de interés con las herramientas de
análisis OBI y BDD.
Información adicional
 El curso se enmarca en las actividades del aula UCLM‐Avanttic.
 Título de asistencia a aquellos alumnos que asistan al 75% de las sesiones.
 Título de certificación de aprovechamiento a los que además realicen los
laboratorios.
 Premio al mejor alumno.
Programa del curso
1. Arquitectura
1.1. Introducción a la Arquitectura Big Data
1.2. Arquitectura Oracle Data Integrator 12c
1.3. Arquitectura Oracle Business Intelligence
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1.4. Arquitectura Big Data Discovery
2. ODI
2.1. Introducción ODI
2.2. Creación y conexión a Repositorios
2.3. Configuración de agente
2.4. Conexión Tecnologías de Integración
2.5. Modelado Datos
2.6. Creación de Proyectos
2.7. Explicación Componentes
2.8. Ejercicios
3. Tema 3: OBI y BDD
3.1. Creación y conexión Repositorio
3.2. Configuración de Herramientas
3.3. Conexión Metada
3.4. Modelado lógica negocio
3.5. Presentación la información
3.6. Tipos Vistas Resultado (Informes y Gráficos) presentación información
3.7. Ejercicios
4. Tema 4: Administración y Resultados
4.1. Seguridad:
4.1.1. Nivel de datos
4.1.2. Privilegios de acceso
4.2. Muestra de los Resultado del ciclo completo de ETL
4.3. Ejercicios
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Introducción al análisis y modelado de redes complejas
Director/a: Alfonso Niño Ramos
Secretario/a: Camelia Muñoz Caro
Profesorado:
Alfonso Niño Ramos
Camelia Muñoz Caro
Sebastián Reyes Ávila
Número de alumnos:
Mínimo: 20

Máximo: 40

Fechas de Realización:
31 de Marzo y 7, 21 y 28 de Abril de 2017
Descripción:
Este curso presenta una introducción a las redes complejas y su componente
algorítmica ilustrando sus aplicaciones con un campo de gran interés actual: las redes
sociales. El curso está orientado a no especialistas y en él los alumnos aprenderán a
analizar e interpretar el efecto de la estructura de una red sobre su comportamiento
usando herramientas software de modelado y visualización.
Justificación
El nuevo campo multidisciplinar de las redes complejas describe una gran
variedad de sistemas, desde Internet hasta las redes sociales y económicas pasando
por redes metabólicas o incluso el propio cerebro. La universalidad de esta nueva
aproximación permite interpretar la estructura y el funcionamiento de cualquier tipo
de sistema en red.
Programa del curso
1. Introducción
2. Métricas de redes
3. Medidas de centralidad
4. Modelos de redes complejas
5. Identificación de comunidades en redes
6. Aplicación a redes sociales
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