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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: ENRIC SESA NOGUERAS

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. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
· Diseñar y codificar programas utilizando el paradigma de la orientación a objetos, con un número limitado de clases.
· Aplicar técnicas recursivas para la resolución de problemas. Codificar programas de naturaleza recursiva.
· Documentar y depurar los programas mencionados en los puntos anteriores.
· Conocer la especificación de alto nivel de colecciones de datos como las pilas, las colas, las listas, los conjuntos y los 
diccionarios (colecciones asociativas). Hacer uso de estas colecciones en programas.
· Conocer y hacer uso de los mecanismos de tratamiento de errores proporcionados por algún lenguaje de programación 
de alto nivel.
· Diseñar y codificar una interfaz gráfica de usuario sencilla en un entorno de Desarrollo Rápido de Aplicaciones.
· Almacenar y recuperar información de archivos.

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 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, breves y optativas, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de su 
asimilación de
los contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final
del estudiante, pero nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación 
especificado
para la asignatura.
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 aunque 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 finalizarlas durante el
tiempo de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden
a preparar ya prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Contenidos

Objetos y clases. Atributos y métodos
Instanciación de objetos e invocación de métodos
Extensión de clases: herencia
polimorfismo
interfaces

excepciones
Lanzamiento, captura y tratamiento de excepciones

pilas
colas
listas
conjuntos
diccionarios

E / S hacia y desde archivos

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJECTOS

TRATAMIENTO DE ERRORES

COLECCIONES DE DATOS

ALMACENES PERMANENTES

Dedicación: 67h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 36h 

Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 21h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 37h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 23h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

Archivos de acceso secuencial
Archivos de acceso directo

Programació en resposta a esdeveniments
Finestres i controls

Algoritmos recursivos vs. algoritmos iterativos
TipoS de recursividad: lineal, múltiple y final
Traza de algoritmos recursivos

Descripción:

Descripción:

PROGRAMACIÓN DE LA INTERFICIE GRÁFICA DE 
USUARIO

RECURSIVIDAD

Dedicación: 21h 

Dedicación: 31h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

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

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

Dedicación: 7h 

Dedicación: 11h 
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PRÁCTICA 3

PRÁCTICA 4

PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

PRUEBA ESCRITA TEMAS 1 Y 2

PRUEBA ESCRITA TEMAS 1 A 6

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

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 13h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 24h 
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La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades:
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 y 2 35%
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 a 6 35%
PRACTICA 1 5%
PRACTICA 2 5%
PRACTICA 3 5%
PRACTICA 4 5%
PRÁCTICA 5 5%
PRÁCTICA 6 5%

Con las ponderaciones anteriores, las actividades de laboratorio (prácticas) tienen un peso del 30%, mientras que las 
actividades de carácter teórico tienen un peso del 70%
En caso de que fuera favorable para el estudiante, la ponderación 35% + 35% de las dos pruebas escritas podría 
cambiarse por 0% + 70%

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

Bibliografía


