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[GIE103] SISTEMAS LÓGICOS PROGRAMABLES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DE COMPUTADORAS

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

ELECTRÓNICA DIGITAL
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GIE201 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y sistemas
de comunicaciones.
GENERAL
GIGC01 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática
que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
GIGC03 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
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.
GICTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 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

  RGI1231  Argumenta las teorías y métodos utilizados para el diseño de sistemas digitales que hayan permitido diseñar y
solucionar un problema a partir de documentación técnica escrita y audiovisual

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

23 h. 7 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGI1232  Aplica las herramientas y procesos de programación, simulación e implementación para desarrollar sistemas digitales
que den respuesta al problema propuesto
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 23 h. 7 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Segunda prueba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGI1233  Aplica de forma crítica las teorías y procedimientos más relevantes que hayan permitido desarrollar un sistema digital
que dé respuesta a un problema interdisciplinar

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 17,5 h. 22,5 h. 40 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
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 22,5 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGI1271  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

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 1,5 h. 2,5 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
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGI1272  Argumenta la selección de las teorías, 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. 1 h. 4 h. 5 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
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
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HT - Total horas: 5 h.

 

  RGI1281  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

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 3 h. 4 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
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGI1282  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. 1 h. 1 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
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 1 h.

 

CONTENIDOS

1. Señales
2. Memorias

1. Lacth-FF
2. Registros
3. Memorias
4. Direccionamientos

3. Diagramas de estados
1. Adquisición datos
2. Contadores
3. Mealy/more

4. Microcontroladores
1. Datos y control
2. Descodificador
3. Registros
4. Memoria de datos y programa

5. Linea serie
1. Comunicación sincrona
2. Serie/paralelo
3. Protocolos
4. Interfases

6. Perifericos de control
1. VGA
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Bibliografía

P. Arruti, J. Errasti and J. C. Lizarbe. (2001, Logika Digitala Eta
Mikroprogramagarria Available:
www.elhuyar.org/edizioak/produktuak/LOGIKA-DIGITALA.pdf.
C. Cole. (2011, 2011). Real Digital - A Hands-on Approach to Digital
Design Available: http://www.digilentinc.com/classroom/realdigital/
B. Holdsworth and R. C. Woods, Digital Logic Design. Oxford:
Newnes, 2003. http://ezproxy.mondragon.edu:81/login?url=http://www
.engineeringvillage.com/controller/servlet/OpenURL?genre=book&isb
n=9780750645829
R. F. Tinder, R. F. Tinder and Referex, Engineering Digital Design.
San Diego: Academic Press, 2000. ezproxy.mondragon.edu:81/login?
url=http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/OpenURL?ge
nre=book&isbn=9780126912951
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