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[GIF204] INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 3,72 Horas totales 67 h. lectivas + 45,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 REGUERA BAKHACHE, DANIEL

 VALENCIA PARAFITA, XABIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GICE18 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
GENERAL
GIGC03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

CONTENIDOS

1. Introducción a los sistemas interactivos                
2. Diseño de interfaces de usuario                
    2.1 Introducción a la usabilidad            
    2.2. Principios del diseño de interfaces de usuario            
    2.3. Reglas de diseño de interfaces            
    2.4 Introducción a la accesibilidad            
    2.5 Reglas y estándares de accesiblidad           

3. Tecnologías y frameworks para el desarrollo de interfaces multidispositivo

3.1 Lenguaje HTML5

3.2 Estilos y procesadores

3.3 Frameworks javascript para el desarrollo de interfaces   

4. Desarrollo de interacción avanzada mulitidispositivo

1. Eventos y controles
2. Navegación e interacción
3. Controles táctiles
4. Controles de voz

5. Diseño de interfaces adaptativas                
    5.1 Diseño de visualización de datos            
  
    5.2 Diseño de interacción con los datos            
       
6. Diseño centrado en usuario                
    6.1 Arquitectura de información   
    6.2 Evaluación de interfaces de usuario            
    6.3 Evaluación de páginas web            
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    6.4. Desarrollo de estudios de usabilidad            
    6.5. Evaluaciones heurísticas   

        
7. Visualización 3D de datos               

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA31&ejecuta=15&
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