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[GACC01] FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia INFORMÁTICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,5 Horas totales 81 h. lectivas + 69 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 OYARZUN GOYALDE, JAVIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A112 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

0,4

G1A105 - Emplear herramientas informáticas de cálculo y simulación para implementar algoritmos que den solución a
problemas de Ingeniería en Energía

5,2

G1A108 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería de la energía participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGA151  Conoce y emplea los procedimientos, funciones y sentencias de control adecuadas para programar algoritmos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 20 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 20 h. 23 h. 43 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba individual y evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 42 h.
HNL - Horas no lectivas: 23 h.
HT - Total horas: 65 h.

 

  RGA152  Resuelve problemas de ingeniería empleando uno o varios softwares/entornos de programación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 20 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 15 h. 26 h. 41 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba individual y evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 39 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 65 h.
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  RGA181  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías,
técnicas y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la
media ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo,
producto, estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  RGA182  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo
previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la
media ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo,
producto, estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  RGA191  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.
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memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la
media ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo,
producto, estructura del informe y presentación): 3

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 
  RGA192  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la
media ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo,
producto, estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

CONTENIDOS

1. Sistemas informáticos y sistemas operativos

2. Sistema de numeración

3. Algoritmos y estructuras de programación

3.1 ¿Qué es un algoritmo? Expresión de los algoritmos

- Pseudocódigo

- Diagrama de flujo

3.2. Programación. Conceptos básicos

- Variables. Constantes.

- Expresiones.

- Sentencias.

- Estructuras: Sentencias condicionales

- Estructuras repetitivas
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3.3. Matlab

- ¿Qué es Matlab?

- Entorno Matlab

- Recursos de Matlab

- Funciones matemáticas básicas

- Funciones lógicas y estructuras condicionales

- Estructucturas repetitivas

4. Funciones

4.1. ¿Qué es una función?

4.2. Creación y manejo de funciones

4.3. Funciones anónimas

5. Vectores y matrices

5.1. ¿Qué es un vector?

5.2. Matrices especiales

5.3. Cálculo matriciales

5.4. Funciones matriciales

6. Gráficos

6.1. Gráficos en 2D

6.2. Otros tipos de gráficos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Realización de prácticas en ordenador
Software específico de la titulación

Bibliografía
MATLAB &#8211; AN INTRODUCTION WITH APPLICATIONS, 4th
Ed. Amos Gilat Wiley & Sons, 2011
MATLAB &#8211; UNA INTRODUCCIÓN CON EJEMPLOS
PRÁCTICOS Amos Gilat ISBN 84-291-5035-8 Barcelona : Reverté ,
2006 331 p. . ; 26 cm Español
MATLAB PARA INGENIEROS Holly Moore Prentice Hall
MATLAB for Engineers, 3/E Holly Moore ISBN-10: 0132103257
&#8226; ISBN-13: 9780132103251 ©2012 &#8226; Prentice Hall
&#8226; Paper, 672 pp
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