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[GIL101] FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia FUNDAMENTOS GENERALES

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 25 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ARTETXE AZURMENDI, XABIER

 VELEZ PEREZ, OBDULIA

 EREÑO INCERA, ANA MONSERRAT

 SAGARDUY MENDIETA, GOIURIA

 ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
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
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI1311  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 5 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 18 h.

 

  RGI1312  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 6 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Durante el proceso habrá una formación de evaluación
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 19 h.

 

  RGI1411  Redacta informes técnicos haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados . La correcta
estructuración de la documentación será un prerrequisito para la entrega del documento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 6 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Durante el proceso habrá una evaluación formativa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 19 h.

 

  RGI1412  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

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

3 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 8 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Durante el proceso habrá una evaluación formativa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 19 h.

 

CONTENIDOS

Aprendizaje constructivo y grupal
                                          
Metodología POPBL

Herramientas colaborativas (Google, Gdrive,&hellip;) 

Recursos de MU (red, intranet, mudle,  secretaria virtual, webgune, etc)

Aprendizaje uso de recursos de la biblioteca  (cuenta usuario, chat, aplicación reservas y préstamos, bibliografía recomendada...

Aprendizaje  busqueda, gestión, organización y evaluación de información 1 .

Redacción de memorias técnicas/científicas y herramienta procesador de texto.

Presentación en público y herramientas de presentacion.

Aprendizaje conceptos bibliografia/ referencia bibliografica/cita  y cómo se usan

Aprendizaje uso programa de  gestión de referencias bibliográficas (Refworks, Zotero....)
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Bibliografía

Arana, N.; Astigarraga, E.; Carrera, X.; Rodríguez, V.; Zubizarreta, M.
(2007): Marco conceptual y pedagógico para la implementación de la
Formación por Proyectos en el Sena. Didáctica Proyectos Educativos.
Bogotá. (irakurtzeko 172-181)
Angele Attard (2011), "Students-Centred Learning - Toolkit for
students, staff and higher education institutions", Lifelong Learning
Programme, Brussels
Kolmos, A., Du, X., Holgaard, J. E. and Jensen, L. P.: (2008)
Facilitation in a PBL Environment, Aalborg University. (Irakurtzeko
23-34) URL Archivo
Kolb, D. (2014) "Experiential Learning", Hay Group, Bideoa
consultado el 14/11/2014
Kolb, D. (1984), "Experiential learning: experience as the source of
learning and development", Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GIL101] FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 3/3  

http://www.tcpdf.org

