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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: CATALINA JUAN NADAL

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

7,5 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y 
complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas 
computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
2. Conocimiento de los fundamentos del uso y programación de los computadores, los sistemas operativos, las bases 
de datos y, en general, los programas informáticos con aplicación en ingeniería.
3. Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como los 
fundamentos de su programación.
4. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las 
habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
5. Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar 
soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
6. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución
de un problema.
7. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

8. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.
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Al finalizar  la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

· Diseñar algoritmos para la resolución de problemas simples, codificarlos en un lenguaje de programación imperativo y 
de alto nivel, probarlos, depurar los mismos y documentarlos

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 187h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

53h  

0h 

12h  

10h  

112h  

  28.34% 

   0.00% 

   6.42% 

   5.35% 

  59.89% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo
y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en 
grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en la lista anterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de su cumplimiento de los 
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del 
estudiante bueno y que nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación antes 
indicado.

Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas bueno y que se espera que estas se 
alarguen desde el punto de vista temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes 
deban finalizar durante el tiempo de aprendizaje autónomo.

Metodologías docentes
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Contenidos

Algoritmos y programas
Lenguajes de programación

Variables, tipos y asignación
Evaluación de expresiones
Lectura y escritura
Formas de ejecución: secuencial, condicional / alternativa y iterativa
Esquemas iterativos básicos: recorridos y búsquedas
Funciones y procedimientos. Parametrización
Tablas y tipos estructurados

Objetos y clases. Atributos y métodos
Instanciación de objetos e invocación de métodos
Clases predefinidas

Introducción a la biblioteca y los recursos disponibles.
El Catálogo de la biblioteca: tipo de documentos, ubicación de documentos, búsqueda de documentos y opciones

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1: INTRODUCCIÓN A LA ALGORÍTMICA Y LA 
PROGRAMACIÓN

2: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROGRAMACIÓN 
IMPERATIVA

3: INTRODUCCIÓN A LA PARADIGMA OO

4: INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN DISPONIBLES

Dedicación: 4h 

Dedicación: 104h 

Dedicación: 71h 

Dedicación: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 28h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 6h 
Aprendizaje autónomo: 62h 

Grupo grande/Teoría: 19h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 44h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
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Planificación de actividades

1: PRÁCTICA 1 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA 
(CONTENIDO 2)

2: PRÁCTICA 2 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA 
(CONTENIDO 2)

3: PRÁCTICA 3 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA 
(CONTENIDO 2)

4: PRÁCTICA 4 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA 
(CONTENIDO 2)

5: PRÁCTICA 1 DE PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJECTOS (CONTENIDO 3)

personales.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 10h 
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6: PRÁCTICA 2 DE PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJECTOS (CONTENIDO 3)

7: PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 Y 2 
(CONTENIDOS 1 Y 2)

8: PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 AL 3
(CONTENIDOS 1 AL 3)

9: PRÁCTICA DE TOMA DE CONTACTO CON 
EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 
(CONTENIDO 4)

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 6h 
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La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades

ACTIVIDAD                                          PESO
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 y 2 30%
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 al 3 35%
PRÁCTICA 1 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA  5%
PRÁCTICA 2 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA  5%
PRÁCTICA 3 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA  5%
PRÁCTICA 4 DE PROGRAMACIÓN BÁSICA  5%
PRÁCTICA 1 DE PROGRAMACIÓN OO  5%
PRÁCTICA 2 DE PROGRAMACIÓN OO  5%
PRÁCTICA DE CONTACTO CON EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA  5%

Con las ponderaciones anteriores, las actividades de laboratorio (prácticas) tienen un peso del 30%, las actividades de 
carácter teórico tienen un peso del 65% y la práctica para evaluar la competencia genérica un 5%.
En caso de que fuera favorable para el estudiante, la ponderación 30% + 35% de las dos pruebas escritas podría 
cambiarse por 0% + 65%

Será potestativo de los docentes impartidores de la materia decidir sobre la posibilidad de añadir actividades (pruebas) 
que permitan recuperar algunas (o todas) de las actividades suspendidas.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan.

Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino)

Igualmente, las actividades que se deban realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que 
lo integran de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el 
grupo no haya respetado este compromiso con independencia de su papel (origen o destino).
En las actividades realizadas en grupo el docente puede, en base a la información de que disponga, personalizar la 
calificación para cada integrante del grupo.

Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos

Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

Bibliografía
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