
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

[GIC203] PROGRAMACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INFORMATICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AGIRRE BASTEGIETA, JOSEBA ANDONI

 VELEZ DE MENDIZABAL GONZALEZ, IÑAKI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GICB03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
GICB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programa
informáticos con aplicación en ingeniería
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.
GICE08 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGI121  Desarrolla y estructura programas para resolver problemas haciendo uso de estructuras de control de flujo, variables y
operadores lógicos

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 1 h. 2 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 1 h. 3 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 7 h. 4 h. 11 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

12%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

88%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 20 h.

 
  

  

  RGI122  Automatiza operaciones y organiza el código fuente en funciones para mejorar el proceso de desarrollo de programas
y dar solución a problemas genéricos que se les plantea
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 1 h. 2 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 1 h. 2 h. 3 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 7 h. 17 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

12%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

88%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 
  

  

  RGI181  Comunica, busca y estructura  correctamente la información  de manera escrita: Redacta una memoria de proyecto
clara y concisa siguiendo los criterios establecidos en la guía para redacción de la memoria de proyectos y utilizando la
herramienta infor

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Es evaluación continua. Puede requerirse repetir
el documento.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RGI182  Comunica, busca y estructura  correctamente la información  de manera oral: Realiza una presentación oral y defensa
del proyecto clara y concisa, utilizando adecuadamente los aspectos recogidos en la guía de comunicación oral y las
herramientas infor

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Es evaluación continua

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.
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  RGI191  Utiliza la metodología adecuada para encontrar las soluciones a los problemas y para desarrollar los proyectos:
Examina bien los problemas, y busca información significativa para hacerle frente y propone las soluciones.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Es evaluación continua

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RGI192  Muestra las habilidades para trabajar en grupo y resuelve los problemas planteados utilizando las herramientas más
adecuadas en cada caso.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Es evaluación continua

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RGI194  Análisis de los impactos de los ODS en el proyecto realizado

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Es evaluación continua

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RGI1211  Implementa algoritmos de ordenación, busqueda, inserción y eliminación en arrays, matrices y listas dinámicas.
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 3 h. 4 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 3 h. 5 h. 8 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4 h. 1 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 9 h. 6 h. 15 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

12%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

88%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 35 h.

 
  

  

  RGI1212  Diseña estructuras de datos y utiliza recursos de entrada/salida adecuadamente en la resolución de problemas
mediante programas en el lenguaje C.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 2 h. 4 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 2 h. 3 h. 5 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5 h. 1 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 8 h. 4 h. 12 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

12%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

88%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 
  

  

  RGI1213  Optimiza el uso de la memoria del equipo mediante la racionalización y reserva dinamica y estática de la misma en la
implementación de aplicaciones SW.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

1 h. 1 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 2 h.
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Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

6 h. 5 h. 11 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

12%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

88%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

1. Ficheros
2. Punteros
3. Recursividad
4. Métodos de Ordenación
5. Memoria Dinámica

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Proyección de videos

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA12&ejecuta=20&
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