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[GIJ101] PROGRAMACIÓN I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INFORMATICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,06 Horas totales 91 h. lectivas + 59 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AMALLOBIETA GOGENOLA, PEDRO M.

 ELKOROBARRUTIA LETONA, XABIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICB03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
GICB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programa
informáticos con aplicación en ingeniería
GICE07 - 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.
GICE08 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI151  Desarrolla algoritmos para solucionar problemas genericos apllicando un metodologia basada en la resolución de
problemas.(Identifica el problema. Plantea alternativas de solución. Elige un alaternativa.Desarrolla la solución.Evalua la
solución.)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 5 h. 7 h.

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

5 h. 3 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL
Los puntos de control de los siguientes temas
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGI152  Elabora diagramas que representen gráficamente un algoritmo y desarrolla algoritmos mediante el empleo de
pseudocódigo. (Introducción a la programación) (PBL )

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 7 h. 15 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Puntos de control de los temas siguientes
POPBL
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Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

30%

Observaciones:

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGI161  Identifica los elementos y las características de un programa desarrollado en lenguaje C y sus dependecias con el
entorno de ejecución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 4 h. 6 h.

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

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI162  Utiliza recursos de entrada/salida adecuadamente en la resolución de problemas mediante programas en el lenguaje C.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

2 h. ,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: ,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGI191  Desarrolla y estructura programas en el lenguaje C para resolver un problema mediante estructuras de control de flujo,
operadores, expresiones lógicas y variables.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 2 h. 12 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 10 h. 8 h. 18 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
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HT - Total horas: 30 h.

 

  RGI192  Automatiza operaciones y organiza el código fuente en funciones para mejorar el proceso de desarrollo de programas
en la resolución de problemas genericos propuestos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 10 h. 10 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGI1011  Utiliza arrays y matrices en programas desarrolladoes en el lenguaje C en la resolucón de problemas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 5 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGI1012  Diseña estructuras de datos adecuadamente en la resolución de problemas mediante programas en el lenguaje C.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 8 h. 7,5 h. 15,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 7,5 h.
HT - Total horas: 22,5 h.

 

CONTENIDOS

1- Ordenadores y programación
    1.1-Sistema binario
    1.2-Arquitectura básica de un ordenador
2-Principios básicos de progfamación
    2.1-Analisis del probelma
    2.2-Algoritmia
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    2.3-Diagramas de flujo
3. Programación en C
    3.1-Que es un lenguaje de programación. ANSI-C.
        3.1.1-Funcíón principal.main()
        3.1.2-Variables
        3.1.3-Sintaxis básicas de C
        3.1.4- Comentarios
        3.1.5-Compilación y Entorno de desarrollo
    3.2- Funciones de lectura y escritura estandars (stdio.h)
    3.3- Tipos de datos primitivos
    3.4-Operadores aritmeticos y lógicos.
    3.5-Control de flujo e implementación de algoritmos
        if , else , if ,switch , for ,while, do while ,
    3.6-Macros y constantes
4- Estructuración del código
    4.1- Funciones
    4.2- Definición de Parametros de entrada y salida de funciones.
    4.3 - Códifo de las funciones
    4.4- Alcance de variables
    4.5- Uso de funciones
    4.6-LIbrerias
5- Tipos de datos complejos
    5.1- Vectores
    5.2-Matrices
    5.3- Estructuras de datos
    5.4-Punteros
    5.5- Ficheros cabecera (.h) y ficheros fuente(.h). Estrucutración del código en funciones

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Programas
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
El Lenguaje de Programación C, Kernighan y Ritchie (Pearson)
Iñaki Goirizelaia. PROGRAMAZIOAREN OINARRIAK UNIVERSIDAD
DEL PAIS VASCO , 1999
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