
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2014 / 2015 - Planificación de la asignatura

[GBCC01] FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia INFORMÁTICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,61 Horas totales [!] 83 h. lectivas + 57 h. no lectivas = 140 h. totales

PROFESORES
 AZTIRIA GOENAGA, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B113 - Resolver y comunicar problemas interdisciplinares del ámbito de la ingeniería participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos más relevantes

0,4

G1B105 - Emplear herramientas informáticas de cálculo y simulación para implementar algoritmos que den solución a
problemas de Ingeniería Biomédica

5,6

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB151  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.

16 h. 16 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 28 h. 25 h. 53 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 7 h. 11 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 48 h.
HNL - Horas no lectivas: 32 h.
HT - Total horas: 80 h.

 

  RGB152  Conoce y emplea un entorno de programación para resolución de problemas de Ingeniería Biomédica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 15 h. 5 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 20 h. 35 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

75%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 35 h.
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HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGB1311  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

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

 

  RGB1312  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo
previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

 

  RGB1313  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

 

  RGB1314  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

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

 

CONTENIDOS
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Introducción a la programación

Lenguajes de programación

Flujos de control y algoritmos

Introducción a programación en C

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Bibliografía

The C programming language - Kernighan & Ritchie, Prentice Hall
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