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[GID106] LABORATORIO SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia PROGRAMACION

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 4,17 Horas totales 75 h. lectivas + 37,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AZTIRIA GOENAGA, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
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
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3131  Sabe utilizar frameworks para el diseño de interfaces gráficos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 10 h. 30 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 20 h. 10 h. 30 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: 20 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGI3132  Sabe diseñar un sistema de interacción hombre máquina integrando tecnologías diferentes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 7,5 h. 22,5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 20 h. 10 h. 30 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: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 17,5 h.
HT - Total horas: 52,5 h.
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CONTENIDOS

Frameworks de diseño de interfaces

Fundamentos de la realidad aumentada

Fundamentos de la realidad virtual

Dispositivos de interacción hombre máquina

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico
Software específico de la titulación
Plataforma Moodle

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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