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[GIC105] LABORATORIO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DEL SOFTWARE, SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 4,44 Horas totales 80 h. lectivas + 32,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

BASES DE DATOS
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GIE101 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
GIE202 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de dichos
sistemas
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.
GIGC02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática
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.
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.
GIGC09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y
transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3081  Es capaz de desarrollar sistemas distribuidos utilizando protocolos y estandares de comunicación específicos del
dominio del problema

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 8 h. 28 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 20 h. 8,5 h. 28,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 16,5 h.
HT - Total horas: 56,5 h.

 

  RGI3082  Es capaz de desarrollar sistemas empotrados utilizando procesadores específicas en un contexto de Internet of Things

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las 20 h. 8 h. 28 h.
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materias.
Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 20 h. 8 h. 28 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 56 h.

 

CONTENIDOS

Estándares de comunicación

Tecnologías de comunicación

Protocolos de comunicación

Cloud Computing

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

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

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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