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[GID104] INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2014 Idioma ENGLISH

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

PROFESORES
 REGUERA BAKHACHE, DANIEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

PROGRAMACIÓN AVANZADA
Conocimientos

Programacion orientada objetos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE03 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando
su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
GICE18 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
GIE103 - Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del
software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.
GENERAL
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.
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
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.
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3041  Sabe diseñar y desarrollar interfaces multidispositivo para visualización e interacción de datos, basados en técnicas
de UCD (User centered design) y DDD (Data-driven design).

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

20 h. 10 h. 30 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 5 h. 12 h.

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

14 h. 8 h. 22 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

50%

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

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen practico
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 41 h.
HNL - Horas no lectivas: 23 h.
HT - Total horas: 64 h.

 

  RGI3042  Sabe diseñar, desarrollar y evaluar interfaces multidispositivo basandonos en principios de usabilidad y estándares de
accesibilidad.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 10 h. 17 h.

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

3 h. 3 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 3 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

40%

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

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
examen practico
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 36 h.

 

  RGI3161  Utiliza fuentes de información variadas y fiables que sostengan la solución propuesta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. ,5 h. 1,5 h. 2 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

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

 

  RGI3162  Analiza y evalúa de forma crítica la información obtenida y genera información propia a partir de la misma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1,5 h. 1,5 h. 3 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,5 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGI3171  Analiza el problema o necesidad y define los objetivos del proyecto evaluando la consecución de los mismos y su
impacto económico y social

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 1 h. 3,5 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

[GID104] INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2016 / 2017 - Planificación de la asignatura

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3,5 h.

 

  RGI3172  Organiza el proyecto identificando los roles y funciones técnicas más relevantes evaluando el nivel de cooperación
logrado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h. 4 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción a los sistemas interactivos               
2. Diseño de interfaces de usuario               
    2.1 Introducción a la usabilidad           
    2.2. Principios del diseño de interfaces de usuario           
    2.3. Reglas de diseño de interfaces           
    2.4 Introducción a la accesibilidad           
    2.5 Reglas y estándares de accesiblidad           

3. Tecnologías y frameworks para el desarrollo de interfaces multidispositivo

3.1 Lenguaje HTML5

3.2 Estilos y procesadores

3.3 Frameworks javascript para el desarrollo de interfaces   

4. Desarrollo de interacción avanzada mulitidispositivo

1. Eventos y controles
2. Navegación e interacción
3. Controles táctiles
4. Controles de voz

5. Diseño de interfaces adaptativas               
    5.1 Diseño de visualización de datos           
 
    5.2 Diseño de interacción con los datos           
      
6. Diseño centrado en usuario               
    6.1 Arquitectura de información  
    6.2 Evaluación de interfaces de usuario           
    6.3 Evaluación de páginas web           
    6.4. Desarrollo de estudios de usabilidad           
    6.5. Evaluaciones heurísticas           
7. Visualización 3D de datos                

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos Bibliografía
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Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico

Data Visualization with D3.js - Swizec Teller
Interactive Data Visualization - Scott Murray - O'Reilly
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