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[GID102] LABORATORIO TECNOLÓGICO
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

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

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

PROGRAMACIÓN I
PROGRAMACIÓN II

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
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.
GENERAL
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI261  Sabe implementar aplicaciones utilizando estructuras de datos y algoritmos adecuados al problema

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas individualmente y en equipo. 50 h. 25 h. 75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Presentación y defensa de los trabajos de prácticas 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 50 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 75 h.

 

CONTENIDOS

1. Entornos de Desarrollo Integrados (Integrated Development Environment, IDE) y su uso
2. Preparación de una plataforma Raspberry Pi
3. Capacidades de conexionado HW en la plataforma Raspberry Pi
4. Capacidades de gestión de HW en el sistema operativo Raspbian
5. Desarrollo de programas en el sistema operativo Raspbian
6. Preparación de un entorno de desarrollo remoto para el lenguaje "C" (Windows, MAC, Linux)
7. Reutilización de trabajos realizados

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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