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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por
la Universidad Pontificia de Salamanca

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
Mención en Redes y Sistemas
Mención en Ingeniería del Software
RAMA

ISCED 1

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

032

Universidad Pontificia de Salamanca

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

144

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Informática Empresarial

24.0

Mención en Redes y Sistemas

24.0

Mención en Ingeniería del Software

24.0

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28044987

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

37010251

Facultad de Informática

1.3.2. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
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Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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TIEMPO PARCIAL

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
CG02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG03 - 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.
CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CG05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CG25 - Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT04 - Conocimiento de una lengua extranjera
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo

CT10 - Trabajo en un contexto internacional
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT14 - Respeto a la cultura de la paz
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CT15 - Conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres
CT16 - Apoyo a la integración de personas con discapacidad
CT17 - Fomento de los valores democráticos
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT20 - Adaptación a nuevas situaciones
CT21 - Creatividad
CT22 - Liderazgo
CT23 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
CT26 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS2 - Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades,
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del
coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
CIS3 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CIS5 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
CIS6 - 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.
CIC1 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y
sistemas de comunicaciones.
CIC3 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software de para las mismas.
CIC4 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
CIC7 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.
CC2 - Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de procesamiento léxico,
sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y procesamiento de lenguajes.

CC4 - Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
CC6 - Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la
resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.
CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de
datos.
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CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.
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CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CTI3 - Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión
de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los
sistemas.
CTI4 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una
organización.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CTI7 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
CE2 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento
CE3 - Conocimiento del comportamiento humano y social
CE4 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
CE5 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural
CE6 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo
CPF1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías especificas de la Ingeniería en Informática.
CE1 - Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
CE7 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos.
CE8 - Conocimiento de la dimensión ética del hombre.
CE9 - Sensibilización respecto al compromiso social y ético.
CI02 - 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.
CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.
CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CI06 - 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.
CI07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema.

CI09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.
CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.
CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
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CI08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
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CI12 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real.
CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.
CI16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
CI17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
CI18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
CI1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso al título
De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las
enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación:

·
·
·
·
·

Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42)
Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
Título universitario
Prueba de acceso para mayores de 25 años, según Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)
Titulación equivalente

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior, aunque puede admitirse a estudiantes procedentes de vías no concordantes si existieran plazas vacantes
Selección de estudiantes
Las plazas son limitadas. Para obtener plaza es indispensable hacer la Preinscripción, realizar un test de conocimientos, obtener la Admisión y formalizar la Matrícula. Para la adjudicación de la plaza se valorará:

·
·
·

Expediente académico
Test de Aptitudes
Fecha de Preinscripción

La Universidad podrá realizar un Test de Aptitudes para la selección de estudiantes. Las fechas y otros detalles sobre el mismo se publicarán en el sitio Web de la Universidad.
Perfil de ingreso
Una parte de información fundamental consiste en presentar el perfil de acceso recomendado en el que se deben de considerar los conocimientos, las
actitudes, así como las capacidades y aptitudes que se consideran importantes para poder afrontar los estudios ofertados.

·
·

·

Conocimientos necesarios para afrontar y superar aspectos técnicos y formativos. Para ello se recomienda:
o Una buena base de conocimiento de conceptos generales y formas de razonamiento y deducción sobre Matemáticas y Física, con un nivel igual o superior al exigido en el Bachillerato LOGSE o equivalente.
o Se recomienda conocer y usar las aplicaciones informáticas en un nivel de usuario como son procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas operativos
En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos tengan:
o Capacidades para la comprensión, reconocimiento y razonamiento de modelos abstractos.
o Aptitudes para el razonamiento numérico y lógico.
o Capacidad analítica.
o Facilidad de manejo de los ordenadores e interés por formarse de una manera continua.
o Capacidad de abstracción y de resolución de problemas.
o Capacidad para la organización y planificación.
o Aptitud numérica y aptitudes mecánicas.
o Capacidad para el trabajo en equipo.
o Capacidad para las relaciones humanas y la comunicación.
Además se recomienda que los alumnos tengan las siguientes actitudes:
o Creatividad, imaginación y deseo de innovación.
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o
o
o
o
o
o

·
·
·
·

Polivalencia en sus actuaciones.
Organización y método en el desarrollo de sus actividades.
Actitud tanto para el trabajo en equipo como para la comunicación.
Actitud para desempeñar responsabilidades.
Interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de sistemas de comunicación.
Interés por las nuevas tecnologías y capacidad de adaptación a los cambios.

Prueba de selectividad superada
Haber superado el Bachillerato (LOGSE) y las correspondientes pruebas de acceso a los estudios universitarios
Mayores de 25 años que hayan superado las pruebas de acceso a esta Universidad
Poseer otros títulos universitarios

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Facultad de Informática (Salamanca)
La Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes
al inicio de sus estudios:
Al llegar a la universidad tienen una reunión con el coordinador académico de la titulación en el que se les explica y orienta sobre el funcionamiento de
la Facultad (horarios, distribución de aulas, acceso a las salas de ordenadores, funcionamiento de la Intranet, ...). A lo largo de los estudios universitarios el alumno tiene a su disposición el apoyo del coordinador académico de la titulación, de los responsables de la misma y, sobre todo, la orientación
pedagógica de cada uno de los profesores que le imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto académico
y profesional de su titulación.
Una vez matriculados, los alumnos de nuevo ingreso reciben en su primer día de clase una presentación general del centro (aulas, servicios, infraestructuras disponibles, etc) y del profesorado, con objeto de que el alumno se integre lo antes posible, y de la forma más cordial, a las actividades propias.
En los primeros días de curso se organiza una visita guiada a la Biblioteca General, para que los alumnos conozcan los fondos y las instalaciones que
tienen disponibles, no sólo para hacer consultas, sino también para realizar trabajos en grupo en los espacios destinados a tal fin.
Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, se activan los mecanismos necesarios para solventar las dificultades que se presenten. En este aspecto, se tienen experiencias de docencia a alumnos invidentes, para los que se mantienen excelentes relaciones con la organización
ONCE. En colaboración con estas organizaciones, se ponen inmediatamente los medios adecuados para que el alumno esté en las mismas condiciones que cualquiera de sus compañeros.
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (Madrid)
A lo largo de los estudios universitarios los alumnos y alumnas tienen a su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la
orientación pedagógica de cada uno de los profesores que imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto
académico y profesional de su titulación.
Al tratarse de un sistema de enseñanza presencial, estas funciones se desarrollan en un entorno presencial, si bien el profesorado se apoya en la herramienta de Campus Virtual y otras tecnologías como recurso para la orientación.
Una vez formalizada la matrícula y antes del comienzo oficial de las clases, el alumno recibirá en su domicilio documentación de la Universidad donde
se recogen los aspectos fundamentales referentes al curso que va a comenzar. Entre ellas cabe destacar la fecha de comienzo de las clases; el calendario académico; horario y aula de su grupo; instrucciones y claves de acceso al campus virtual, así como las principales cuestiones que pueden ser
consultadas a través del mismo (documentación de asignaturas, eventos, contacto con profesores, delegados….); folleto informativo de transportes públicos para acceder a la Universidad; etc.
Así mismo, se celebra un acto académico solemne de apertura del curso académico al que son invitados todos los alumnos, profesorado y personal.
Debido a las peculiaridades de nuestros centros, se realizan dos actos, uno en la Sede Central de la Universidad en Salamanca, y otro en la sede de
Madrid.
Además el primer día de clase se celebra una reunión Decano de la Facultad con los nuevos alumnos para explicarles el desarrollo del curso que se
inicia, los medios con los que cuentan, animarles en la nueva etapa que acaban de comenzar y exponer las directrices básicas de la titulación en cuestión.
En relación con este punto cabe destacar los siguientes aspectos:

El Servicio de Orientación Profesional – Bolsa de Trabajo (SOP-BT) de la Universidad Pontificia de Salamanca – Campus de Madrid, se encarga de
tramitar por una parte las prácticas de nuestro alumnos a través del correspondiente Convenio de Cooperación Educativa entre la Empresa y la Universidad, preocupándose la Universidad de la compatibilidad de las prácticas con el horario académico del alumno, y por otra de gestionar aquellas
ofertas de empleo procedentes de empresas e instituciones, facilitando el acceso al mercado laboral de sus titulados.
Una vez inscrito en el Servicio, el alumno se convierte en un posible candidato ante las ofertas de aquellas empresas con las que el SOP-BT tiene relación.
Este servicio mantiene informados a sus titulados y estudiantes de Grado y Postgrado a través de la publicación actualizada de las ofertas
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1. Tutorización de los alumnos. Se pone a disposición de los alumnos y alumnas un mentor que orienta al alumno de nuevo ingreso, en la selección de asignaturas,
organización del trabajo y otros aspectos de interés.
2. Evaluación continua. Se realiza un control de la asistencia de los alumnos a sus respectivas clases, así como de su rendimiento académico. Para ello se analizan los resultados académicos de los alumnos a lo largo del curso y se trata de resolver y dar solución a las deficiencias observadas para ayudar de esta forma
al alumno a resolver con éxito el curso en cuestión y por extensión la titulación a lo largo de los años establecidos. Se realizan pruebas periódicas que ayudan al
alumno a trabajar día a día y a ir superando por partes los temas de las asignaturas.
3. La preocupación de la Universidad Pontificia de Salamanca por la formación no sólo técnica, sino también humana y social de nuestro alumnos, hace que la actividad académica se complete con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes…..) lo que les capacita como profesionales competitivos en el mercado laboral y comprometidos con la Sociedad.
4. Servicio de Orientación profesional-Bolsa de Trabajo.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones.
Su función es supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba
posteriormente la Junta de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los
plazos de matrícula.
Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los
nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en
los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de la UPSA. Todos los
procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y en el Servicio
de Atención al Alumno.

·
·
·
·
·
·
·

·
·

·

Reconocimiento de créditos: proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un
título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como reconocidos constarán en el Suplemento Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:
Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha ramasiempre que la definición de estas materias básicas permita
que este reconocimiento sea posible.
Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá automáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la materia de la titulación de
destino tiene asignados más créditos, la Comisión de Convalidaciones determinará cuales son las asignaturas reconocidas y
cuales debe cursar el estudiante.
Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuáles deberán ser reconocidas.
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder, teniendo en cuenta los acuerdos y convenios existentes con
otras universidades (Erasmus, Séneca, planes conjuntos …).
El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal. Para ello cada título confeccionará un plan de correspondencia entre el nuevo título y el título anterior al que sustituye, primando la adecuación a competencias a adquirir en el nuevo título, así como la aplicación del ECTS
como instrumento para incrementar la movilidad tanto dentro de la propia Universidad, como a nivel nacional e internacional.
Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo de 12 créditos a través del reconocimiento académico de actividades
o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuerdo con el RD
1393/2007, con los tres puntos siguientes:
De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de
6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperaciónsiempre que tengan relación con el ámbito de la Ciencia Política y la Gestión Pública, en su sentido
más amplio. Se consideran de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren
en los principios generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de
los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en paz.
De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por
la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos, por acreditación
de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la formación
del título.
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·
·

De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por
la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por competencias
adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y profesional relacionado con el título.
Transferencia de créditos: proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por
el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en la UPSA o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como Transferencia constarán en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

60

A) Descripción del curso puente o de adaptación
Modalidad
El curso se impartirá en dos modalidades: presencial y semipresencial.
Número de plazas ofertadas

·
·

30 para modalidad presencial
30 para modalidad semipresencial

Normativa de permanencia
El régimen de permanencia de los estudiantes es idéntico al de otros estudios de la Universidad. La Universidad no
contempla ningún régimen diferenciado para la modalidad semipresencial.
Créditos totales del curso de adaptación
60 créditos (excepcionalmente el alumno puede llegar a cursar 66 créditos si no tiene previamente cursada la asignatura de "Hecho Religioso y Fe Cristiana" que es obligatoria para todos los alumnos de esta Universidad al ser una
asignatura identitaria).
Centro donde se impartirá el curso
Facultad de Informática – Salamanca

B) Justificación del curso de adaptación
El elevado número de titulados en Ingeniería Técnica en Informática/Diplomatura (Gestión y Sistemas) que están en
condiciones de actualizar sus estudios a Grado justifica plenamente la existencia de este curso de adaptación. Por
otro lado, la amplia demanda de profesionales en tecnologías de la información, junto con la necesidad de adaptar
las titulaciones de ingeniería técnica al nuevo marco educativo y laboral, hacen necesaria la existencia de un plan
específico que permita reciclar a estos profesionales para una mejor capacitación para el mercado de trabajo.
La modalidad semipresencial se justifica a partir del hecho de que la gran mayoría de estos posibles alumnos se encuentran actualmente trabajando; gracias a esta modalidad será posible que el alumno pueda compaginar el trabajo
diario con la formación ofrecida en la adaptación.

C) Acceso y admisión de estudiantes
Perfil de ingreso
Podrán cursar el curso de adaptación alumnos que estén en posesión del título de Diplomado/Ingeniero Técnico en
Informática. Cumplido este requisito, los criterios de selección serán idénticos al resto de titulaciones de la Universi-
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Al tratarse de alumnos laboralmente activos, muchas de las competencias que se trabajan en las diferentes materias
son adquiridas y puestas en práctica a diario en el centro de trabajo. Por otro lado, la existencia de herramientas de
simulación y acceso remoto permite que el alumno pueda completar las prácticas de laboratorio sin necesidad de estar físicamente en el aula.
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dad. Aunque será valorada de cara al reconocimiento de créditos, no será obligatorio disponer de experiencia laboral
previa.

Admisión de estudiantes
La Universidad cuenta con el SIE – Servicio de Información al Estudiante, que se encarga de todo el proceso relacionado con la admisión de los estudiantes interesados en cursar estudios en la Universidad.
La Secretaría General ha diseñado unos impresos que deben ser cumplimentados para la solicitud de la propuesta
de convalidación de créditos que determine las materias que restan por cursar al alumno durante el curso de adaptación. Estas materias vendrán determinadas a partir de la tabla de convalidación y dependerán de las asignaturas
previamente cursadas por el alumno durante los estudios que le capacitan para cursar el curso de adaptación.

Transferencia y Reconocimiento de créditos
En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones.
Su función es supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba
posteriormente la Junta de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los
plazos de matrícula.
Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los
nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en
los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de la UPSA. Todos los
procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y en el Servicio
de Atención al Alumno.

·
·
·
·
·
·
·

·
·

·

Reconocimiento de créditos: proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un
título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como reconocidos constarán en el Suplemento Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:
Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, siempre que la definición de estas materias básicas permita que este reconocimiento sea posible.
Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá automáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la materia de la titulación de
destino tiene asignados más créditos, la Comisión de Convalidaciones determinará cuales son las asignaturas reconocidas y
cuales debe cursar el estudiante.
Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuáles deberán ser reconocidas.
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder, teniendo en cuenta los acuerdos y convenios existentes con
otras universidades (Erasmus, Séneca, planes conjuntos …).
El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal. Para ello cada título confeccionará un plan de correspondencia entre el nuevo título y el título anterior al que sustituye, primando la adecuación a competencias a adquirir en el nuevo título, así como la aplicación del ECTS
como instrumento para incrementar la movilidad tanto dentro de la propia Universidad, como a nivel nacional e internacional.
Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo de 12 créditos a través del reconocimiento académico de actividades
o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuerdo con el RD
1393/2007, con los tres puntos siguientes:
De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de
6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, siempre que tengan relación con el ámbito de la Ciencia Política y la Gestión Pública, en su sentido
más amplio. Se consideran de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren
en los principios generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de
los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en paz.
De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por
la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos, por acreditación
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·
·

de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la formación
del título.
De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007 elaboradas por
la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por competencias
adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y profesional relacionado con el título.
Transferencia de créditos: proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por
el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web del trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la petición de incorporación de los créditos/asignaturas, que haya obtenido previamente en la UPSA o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren como Transferencia constarán en el Suplemento Europeo al Título.
Órgano responsable del reconocimiento de créditos

El órgano responsable de establecer y aceptar las propuestas de convalidación es la “Comisión de Convalidaciones”
de la UPSA.

D) Competencias y Planificación de las Enseñanzas
Materias a cursar
Para alumnos que han cursado estudios de Ingeniería Técnica/Diplomatura en la UPSA las materias a cursar vendrán determinadas a partir de la siguiente tabla de convalidación:

ASIGNATURAS CURSO

ECTS

1º
Algebra

CURSO / ASIGNATURA

ECTS

LRU 2000
6

1º. F. matemáticos infor-

12

mática I
Fundamentos de Progra-

6

1º. Informática Básica

4.5

6

1º. Estr y Tecnología

9

mación I
Fundamentos y Tecnología de Computadores
Análisis Matemático

Computadores
6

1º. F. matemáticos infor-

12

mática I
Fundamentos Físicos de

6

la Informática
Hecho Religioso y Fe

6

Hecho Religioso y Fe

6

Cristiana
6

tica
Introducción a los Siste-

6

informática

Cristiana
Introducción a la Informá-

3º. Fundamentos físicos

1º. Programas de Aplica-

6

ción I
6

1º. Sistemas Operativos I

6

6

1º. Fundamentos de Pro-

9

mas Operativos
Fundamentos de Programación II
Lenguajes de Programa-

gramación
6

1º. Programación I

9

ECTS

CURSO / ASIGNATURA

ECTS

ASIGNATURAS CURSO
2º
Economía de la Empresa

LRU 2000
6

OPT. 3º. Marketing 2º.

4.5

Tcas organización y gestión empresarial
Visión Cristiana del Hom-

6

Valorar libre elección

bre y la Sociedad
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Elaboración Trabajos

6

Valorar libre elección

6

6

2º. Estructura datos y in-

12

Académicos Indicadores
Calidad
Algoritmos y Estructuras
de Datos
Fundamentos de Comu-

formación
6

2º. Transmisión de datos

4.5

6

OPT. 3º. Desarrollo multi-

4.5

nicaciones y Redes
Fundamentos de la Interacción Persona-Ordena-

media

dor
Programación

6

2º. Programación científi-

69

ca 2º. Programación de
Gestión I
Programación de Aplica-

6

ciones
Sistemas de Bases de

2º. Programas de Aplica-

6

ción II
6

Datos I

2º. Estructura datos y in-

12

formación

Sistemas Operativos

6

2º. Sistemas operativos II

9

ASIGNATURAS CURSO

ECTS

CURSO / ASIGNATURA

ECTS

3º
Análisis y Diseño de Sis-

LRU 2000
6

temas de Información

3º. Metodología Progra-

15

mación

Estadística

6

3º. Estadística

9

Fundamentos de Ingenie-

6

2º. Tecnología de la pro-

6 12

ría de Software

gramación 3º. Ingeniería
del Software de Gestión

Sistemas de Bases de

6

Datos II
Tecnologías Móviles

3º. Metodología Progra-

15

mación
6

CURSAR SISTEMAS Y
GESTIÓN

Arquitectura de Compu-

6

tadores

2º. Microprocesadores

9

GESTIÓN: CURSAR 4º
ING. SUP. Arquitectura
computadores

Desarrollo y Administra-

6

ción de Sistemas de In-

69

temas 3º. Programación

formación
Gestión de Proyectos

3º. Programación de sisde Gestión II

6

3º. Metodología Progra-

15 4,5

mación 3º. Explotación
Sistemas Informáticos
Informática Teórica

6

3º. Teoría de autómatas

9

GESTIÓN: CURSAR 4º
ING. SUP. Procesadores
de Lenguaje
6

politanas

ASIGNATURAS CURSO
4º

3º. Teleinformática (Re-

6

des)

ECTS

CURSO / ASIGNATURA
LRU 2000
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Ingeniería del Software:

6

Web

Ingeniería Software de

12

gestión CURSAR SISTEMAS

Inteligencia Artificial

6

3º. Introducción sistemas

6 4,5 6

expertos OPT. 3º. Lógica
matemática 4º ING. SUP.
Ing. Software II
Investigación Operativa

6

2º. Fundamentos mate-

6

máticos II
Ética y Derecho Informá-

6

tico

Opt. 3º. Deontología y le-

4.5

gislación CURSAR SI NO
ESTÁ REALIZADA

Ingeniería Económica

6

Comercio Electrónico

6

Gestión del Conocimiento

6

Calidad y Auditoría de

6

Sistemas de Información
Gestión de Empresas

6

TIC

ING. SUP.: Economía de

4.5

la empresa

Gestión de la Innovación

6

Configuración y Adminis-

6

tración de Sistemas
Seguridad y Protección

6

de la Información
Redes y Servicios de Co-

ING. SUP.: Seguridad y

4,5

protección inform.
6

municaciones
Programación de Siste-

6

mas
Análisis y diagnóstico de

6

Hardware
Gestión de Redes

6

ING. SUP.: Redes de

9

Computadores.
Comunicaciones Avanza-

6

das

ING. SUP: Comunicacio-

4,5

nes avanzadas

Sistemas de Información

6

Arquitectura del Software

6

Servicios y Plataformas

6

Web
Diseño, Evaluación y

6

Desarrollo de Interfaces
Diseño y Administración

6

de Base De Datos
Estadística de Gestión

ING. SUP: 5º. Diseño de

9

Bases de Datos
6

ING. SUP: 5º. Investiga-

4,5

ción operativa
Procesadores del Len-

6

guaje
Matemática Aplicada

6

ING. SUP: 4º. Ampliación

7,5

Sistemas Expertos

6

Sistemas Distribuidos

6

ING. SUP: 5º. Diseño sistemas operativos

Desarrollo de Servicios

6

Móviles
Análisis de la información

6

y toma de decisiones
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de matemáticas

Identificador : 2501359

Practicas en Empresas

12

Proyecto Fin de Grado

12

CURSAR SISTEMAS Y
GESTIÓN

·
·

Los alumnos de Gestión deben cursar 12 créditos de materias optativas (24 si desean obtener una mención diferente a la de
Informática Empresarial).
Los alumnos de Sistemas deben cursar 24 créditos de materias optativas.

Para el caso de alumnos que hayan estudiado la Diplomatura/Ingeniería Técnica en otra Universidad, se establecerá un procedimiento de reconocimiento de créditos conforme a lo especificado en el punto “ Transferencia y reconocimiento de créditos ”).
Si como consecuencia de este reconocimiento algún alumno de la modalidad semipresencial debiera cursar alguna
materia que sólo se imparte de manera presencial se establecería un régimen tutorizado por el profesor.
Reconocimiento de créditos por experiencia laboral
Se podrán reconocer hasta 12 créditos de materias optativas siempre que el alumno acredite (mediante informe de
vida laboral) al menos 2 años de experiencia en trabajos relacionados con la informática.
En el caso del reconocimiento de materias por competencias adquiridas en su trabajo, el alumno debe justificar debidamente (mediante informes y evidencias reales) la adquisición de esas competencias. Podrán reconocerse un máximo de 24 créditos.
Reconocimiento de créditos a partir de otras enseñanzas
En caso de estar en disposición de una enseñanza superior oficial, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de
créditos de acuerdo a lo especificado en el punto “ Transferencia y reconocimiento de créditos ”).
Duración del curso de adaptación
El curso de adaptación se realizará durante un año académico, distribuyéndose las materias en cuatrimestres de
acuerdo a la distribución aprobada para el Grado en Ingeniería Informática existente.
Competencias
Las competencias a alcanzar por el alumno vendrán determinadas a partir de las competencias establecidas para el
Grado en Ingeniería Informática. De manera más específica, estas competencias estarán determinadas por las asignaturas que el alumno deba cursar durante el curso puente.
Puesto que las asignaturas a cursar tienen correspondencia con las existentes en el plan de estudios del Grado en
Ingeniería Informática, se incluyen de las materias en las que están encuadradas estas asignaturas.
Para la modalidad presencial, los objetivos, contenidos, actividades, evaluación y competencias son los mismos que
los establecidos en las fichas del Grado en Ingeniería Informática.
Para la modalidad semipresencial, se han modificado las actividades y métodos de evaluación para ajustarlas a las
características de esta modalidad de enseñanza. Las fichas de las materias se incluyen a continuación (están también incluidas en el apartado 5 de la aplicación.

Denominación de la materia:

Créditos ECTS:
6 créditos

Unidad temporal:
La asignatura que compone esta materia se imparte en el octavo semestre, en el cuarto curso de la titulación.
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Ética y Derecho Informático

Identificador : 2501359

Requisitos previos:
No se precisan requisitos previos.

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla con una evaluación continua. Las actividades de evaluación continua consistirán en:

·
·
·
·
·

Participación del estudiante en actividades grupales (foros, debates, chat, etc.) (20% de la nota final)
Evaluación continua a través de trabajos, proyectos informes, actividades prácticas (30% de la nota final)
Valoración de trabajos ( % de la nota final)
Evaluación de la actitud del estudiante (10% de la nota final)
Pruebas orales y exposición (10% de la nota final)

La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Obligatorio

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales: 0,08 créditos ECTS en las clases teóricas participativas que se imparten en grupo y consisten en exponer ideas y planteamientos generales de la asignatura, así como explicación de actividades, propuestas de trabajo y materiales, organizadores previos, exploraciones y activación de conocimientos previos… Competencias
: CT1, CT12, CT18, CI1, CI18, CIS6 0,32 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes presenciales en grupo o individuales. Competencias : CT3, CT8, CI18 0,1 créditos ECTS se dedicarán a evaluación continua. Incluye un tiempo dedicado a la revisión de las evaluaciones Competencias : CT1, CT3, CT12, CT18, CT19, CI1, CI18, CIS6
Horas no presenciales: 1 crédito ECTS para la lectura bibliográfica. Competencias: CT1, CT19, CI18

· 1,5 Créditos ECTS para la participación en Foros donde el profesor y los alumnos establecen una discusión científica asincrónica, de temas relacionados con la asignatura. También se puede compartir información proveniente de cada uno de los participantes
Competencias : CT1, CT3, CT12, CT18, CT19, CI1, CI18, CIS6 2 Créditos ECTS de tutorías no presenciales. El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de utilizar los materiales de la materia. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT18 1 crédito ECTS para el análisis de materiales complementarios. Competencias: CT1, CT19

Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·
·
·
·

El contrato en general y los contratos Informáticos.
La Ley de Protección de Datos.
La protección jurídica del software. La Propiedad Intelectual.
Patentes y Marcas. Los Nombres de Dominio.
El Delito Informático.
Deontología.
Auditorías y peritajes informáticos.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. La firma Electrónica.

Competencias transversales: CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa CT8 Trabajo en equipo CT12 Razonamiento
crítico CT18 Compromiso ético CT19 Aprendizaje autónomo Competencias específicas: CI1 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y
sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. CI18 Conocimiento de la normativa
y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional. CIS6 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. Resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habilidad para expresar en público los resultados de un trabajo.
Capacidad crítica para analizar los aspectos legales de la profesión informática.
Conocimiento de todos los aspectos legales relacionados con la actividad del profesional informático.
Capacidad para desarrollar un trabajo en equipo.
Conocimiento del compromiso ético necesario para el correcto desempeño de la profesión.
Conocimiento del proceso de elaboración de informes, dictámenes y peritaciones oficiales, relacionados con la actividad profesional.
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Descripción de las competencias:

Identificador : 2501359

Descripción de la asignatura:
Ética y Derecho Informático

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria

NOTA: En el caso excepcional en el que el alumno no supere la evaluación continua, realizará una prueba escrita.
Denominación de la materia:
Interacción Persona-Ordenador

Créditos ECTS:
12 créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura Fundamentos de la Interacción Persona Ordenador está programada en el tercer semestre en el segundo curso. La optativa se impartirá en el octavo semestre.

Requisitos previos:
Para la realización de las prácticas de laboratorio de la asignatura son necesarias las competencias adquiridas en la materia Fundamentos de Programación y Lenguaje de Programación, impartidas en el primer curso de la titulación.

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teóricas con cuestiones relacionadas con los fundamentos de la materia (20% de la nota final).
· Un conjunto de ejercicios/prácticas/trabajos realizados en casa de forma individual o en grupo que permitirán trabajar la parte práctica de la materia (35% de la nota
final).

· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (45% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Mixto

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales

· 0,32 créditos ECTS en las clases, impartidas en grupo, donde se exponen ideas y planteamientos generales de la asignatura, así como explicación de actividades, propuestas de trabajo y matriales, organizadores previos, exploraciones y activiación de conocimientos previos.

· 0,16 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales en grupo o individuales
Competencias: CT1, CT12, CT16, CI17, CTI3, CC6

· 0,32 créditos ECTS se dedicaran a exámenes y evaluaciones
Competencias: CT1, CT5, CT12, CT16, CI17, CTI3, CC6 Horas no presenciales

· 2,4 créditos ECTS se dedicarán a las cuestiones básicas de conocimiento y lectura de materiales que refuercen la asimilación de las ideas expuestas.
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Competencias:CT1, CT9, CT12, CT13, CT16,CT21,CT23, CI16, CI17, CTI3, CTI6, CC6

Identificador : 2501359

Competencias :CT1, CT5, CT9, CT16, CT21, CI17, CTI3, CC6, CI16, CIS1

· 4,8 créditos ECTS para la elaboración de trabajos y casos prácticos.
Competencias:CT1, CT5, CT12, CT16, CI17, CTI3, CC6, CI16, CTI6, CIS1

· 2,4 créditos ECTS para estudio individual y preparación de evaluaciones.
Competencias:CT1, CT5, CT16, CI17, CTI3, CC6

· 0,5 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes individuales
Competencias: CT1, CT12, CI17, CTI3, CC6

· 1,1 créditos ECTS para lecturas bibliográficas, análisis de textos complementarios que permitirán profundizar en capacidades adicionales.
Competencias: CT13, CT16, CT23, CI17, CTI3, CC6, CTI6

Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·
·

Fundamentos de la interacción persona-ordenador
Dispositivos para la interacción
Diseño y prototipado de interfaces de usuario
Evaluación de la usabilidad y la accesibilidad
Desarrollo de interacción
Nuevas tendencias y desarrollos en la interacción persona-ordenador

Descripción de las competencias:
Competencias transversales CT1Capacidad de análisis y síntesis CT5Capacidad de gestión de la información CT9Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CT12Razonamiento crítico CT13Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad CT16Apoyo a la integración de personas con discapacidad CT21Creatividad
CT23Conocimiento de otras culturas y costumbres Competencias específicas CI17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. CTI3 Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el
desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas.
CC6 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora. CI16Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software. CTI6 Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. CIS1
Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean
asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. Resultados de aprendizaje
1. Aplicar los principios de la Interacción Persona-Ordenador a la evaluación y construcción de una gran variedad de materiales incluyendo interfaces de usuario, páginas Web y sistemas multimedia.
2. Sensibilidad en los problemas que conlleva la utilización de sistemas informáticos por parte de los usuarios finales.
3. Conocer y aplicar las distintas fases del desarrollo de un sistema interactivo según las metodologías de diseño centrado en el usuario (UCD).
4. Conocer las normativas de accesibilidad y los principios del diseño para todos y aplicarlos en el desarrollo de software y a la evaluación de proyectos software.
5. Conocer y aplicar herramientas de desarrollo y prototipado de interfaces.

Descripción de las materias:
Fundamentos de la Interacción Persona-Ordenador

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Diseño, Evaluación y Desarrollo de Interfaces

Denominación de la materia:
Gestión de empresas TIC

Créditos ECTS:
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· 6 créditos ECTS
· Optativa

Identificador : 2501359

18 Créditos ECTS

Unidad temporal:
La materia está constituida por las asignaturas: Comercio electrónico, que se imparte en el séptimo semestre del cuarto curso, Gestión de empresas TIC, que se imparte en el
octavo semestre del cuarto curso e Ingeniería económica que no se imparte.

Requisitos previos:
El único requisito previo para cursar la materia es haber aprobado previamente la materia Economía de la Empresa.

Sistemas de evaluación:
Las actividades de evaluación consistirán en:

· Pruebas escritas: (30% de la nota final)
· Evaluación continua a través de trabajos, proyectos, informes, actividades prácticas: (70% de la nota final)

Carácter:
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Presenciales

No presencial

Totales

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clases teóricas

8

0,32

60

2,4

68

2,72

Tareas

120

4,8

120

4,8

Tutorías

16

0,64

16

0,64

Localización, selección, lec-

24

0,96

24

0,96

tura y análisis de referencias
bibliográficas
Evaluación final

8

0,32

64

2,56

72

2,88

Total

16

0,64

284

11,36

300

12

Contenidos de la materia:

El marketing y las nuevas tecnologías de la información
Comercio electrónico
Integración de los medios electrónicos en el marketing empresarial
Organización y funcionamiento de una empresa
Nuevos modelos de gestión empresarial
La gestión de la innovación en empresas TIC
Aplicación de métodos innovadores a la gestión de empresas TIC
Contabilidad y costes
Medidas de rendimiento

Descripción de las competencias:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 2501359

Competencias transversales CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT2 Capacidad de organización y planificación CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 Capacidad de gestión de la Información CT6 Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones. CT8 Trabajo en Equipo CT12 Razonamiento crítico CT19
Aprendizaje autónomo CT22 Liderazgo Competencias especificas CB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. CTI1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. CSI1 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de
información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. CSI6 Capacidad para comprender
y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. Resultados de aprendizaje 1. Identificación de las principales repercusiones que la utilización de medios electrónicos con fines comerciales genera en el marketing empresarial. 2. Conocimiento del contenido y la tipología específica
del comercio electrónico. 3. Conocimiento de actividades comerciales a través de los medios electrónicos en los procesos de negocio, principalmente en los que afectan a las
relaciones con los clientes. 4. Identificación de los factores diferenciales de la gestión empresarial las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC. 5.
Identificación de los factores condicionantes de la creación de valor en las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC. 6. Conocimiento de los nuevos
métodos de gestión y modelos de negocio derivados del empleo de las nuevas tecnologías. 7. Conocimiento aplicado del concepto de contabilidad de gestión y costes.

Descripción de las materias:
Comercio Electrónico

· 6 créditos ECTS
· Optativa
Gestión de Empresas TIC

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: La asignatura Ingeniería económica no se imparte en el curso de adaptación.
la Empresa
Denominación de la materia:
Economía de la Empresa

Créditos ECTS:
6 Créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura que compone esta materia se impartirá en el cuarto semestre del segundo curso

Requisitos previos:
No se exigen requisitos previos para cursar la materia

Sistemas de evaluación:
Las actividades de evaluación consistirán en:

· Pruebas escritas: (30% de la nota final)
· Evaluación continua a través de trabajos, proyectos, informes, actividades prácticas: (70% de la nota final)

Formación básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Presenciales

No presencial
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Carácter:

Identificador : 2501359

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clases teóricas

4

0,16

40

1,6

44

1,76

Tareas

40

1,6

40

1,6

Tutorías

8

0,32

8

0,32

Localización, selección, lectu-

15

0,6

15

0,6

ra y análisis de referencias bibliográficas, documentales etc.
Evaluación/exámenes

4

0,16

39

1,56

43

1,72

Total

8

0,32

142

5,68

150

6

Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·

Introducción a la Empresa
Marketing
Producción
Finanzas
Gestión de Recursos Humanos

Descripción de las competencias:
Competencias transversales CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT2 Capacidad de organización y planificación CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa CT5 Capacidad de gestión de la Información CT6 Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones. CT8 Trabajo en Equipo CT12 Razonamiento crítico CT19
Aprendizaje autónomo Competencias especificas CB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. CTI1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Resultados de aprendizaje 1. Comprensión del papel jugado por la empresa dentro del sistema económico. 2. Visión de las diferentes áreas funcionales presentes en las
empresas, su papel, objetivos y contribución a la consecución del objetivo general de la organización. 3. Comprensión del alcance del marketing y su importancia para el éxito
de la empresa. 4. Comprensión del alcance de la actividad productiva de la empresa. 5. Comprensión de la importancia de las decisiones de financiación e inversión de la empresa y capacitación en el empleo de las herramientas básicas para la adopción de decisiones eficientes en el ámbito financiero empresarial. 6. Visión de las diferentes áreas
que integran la función gerencial, con especial atención a los problemas relacionados con la gestión de los recursos humanos.

Descripción de las materias:
Economía de la Empresa

· 6 créditos ECTS
· Formación básica

Denominación de la materia:
Tecnologías móviles

Créditos ECTS:

Unidad temporal:
La asignatura que compone esta materia se impartirá en el primer semestre del tercer curso, quinto semestre de la titulación

Requisitos previos:
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6 créditos ECTS

Identificador : 2501359

No se precisan requisitos previos

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante la entrega por medio del Campus Virtual de actividades prácticas, ejercicios y trabajos de curso realizados en casa de forma individual o en grupo. (45% de la nota final).

· Un conjunto de cuestionarios teórico-prácticos realizados por medio del Campus Virtual en momentos preestablecidos del curso. (25% de la nota final).
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Obligatorio

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales:

· 0,12 créditos ECTS en las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral, exponiendo el profesor los contenidos, buscando cuando el tema lo re-

·

quiera la colaboración del alumno, para que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio. A medida que sus conocimientos teóricos vayan avanzando, se irá alternando los ejercicios con la impartición de nuevos contenidos teóricos. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como
medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual.
Competencias: CT1, CT2, CT7, CSI2, CTI7

0,04 créditos ECTS en la clase de problemas o ejercicios prácticos, cuyo objetivo es orientar al alumno para que aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a
los casos prácticos. Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, con máquinas conectadas a la red local y a Internet y equipadas con los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar. Competencias: CT1, CT2, CT7, CTI7 0,04 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales, en grupo o individuales.
Competencias: CT1, CT9,CSI2, CTI7 0,14 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT7, CSI2, CTI7 Horas no presenciales: 1,6 créditos ECTS para la lectura, estudio, análisis y síntesis de materiales disponibles en el Campus Virtual y bibliografía complementaria, que permitan al alumno adquirir los conocimientos teóricos necesarios para abordar los casos prácticos. Competencias: CT1, CT19, CSI2, CTI7 2,1 créditos ECTS se dedicarán a realización de tareas,
prácticas y ejercicios, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a los casos prácticos. El alumno deberá utilizar un ordenador o
máquina equipada con los componentes hardware y software adecuados para las prácticas a realizar. Competencias: CT1, CT19, CSI2, CTI7 1,4 créditos ECTS para estudio
individual y preparación de evaluaciones. Competencia s: CT1, CT2, CT7, CT8, CT9, CTI7 0,56 créditos ECTS para tutorías no presenciales. Competencias: CT1, CT2,
CT7, CT8, CT9, CTI7

Contenidos de la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redes de telecomunicaciones asociadas a las tecnologías móviles
Tecnologías inalámbricas
Servicios de movilidad
Descripción y características de plataformas móviles
Introducción al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Sistemas de comunicación via satélite

Competencias transversales CT1:
Capacidad de análisis y síntesis. CT6:
Resolución de problemas. CT7:
Toma de decisiones. CT8:
Trabajo
en equipo. CT19:
Aprendizaje autónomo. Competencias específicas CTI6 Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red,
incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. CSI1 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma
efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. CIC8 Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores. Resultados de aprendizaje

· Capacidad para evaluar la utilidad de las diferentes tecnologías de telecomunicaciones y los servicios de movilidad existentes.
· Capacidad para entender los diferentes tipos de plataformas de los dispositivos móviles, así como su capacidad de procesamiento, sistemas de almacenamiento, sistemas operativos, características de conectividad inalámbrica y sistemas gráficos y de interacción humana.

· Conocimiento básico de los diferentes tipos de tecnologías y lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones y páginas Web específicos para dispositivos móviles.
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Descripción de las competencias:

Identificador : 2501359

Descripción de las asignaturas:
Tecnologías móviles

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria

Denominación de la materia:
Sistemas de información

Créditos ECTS:
24 Créditos ECTS

Unidad temporal:
Esta materia se compone de las asignaturas Sistemas de Información que se imparte en el cuarto curso y Análisis y Diseño de Sistemas, Desarrollo y Administración de Sistemas Informáticos, Calidad y Auditoria de Sistemas de Información que no se imparten.

Requisitos previos:
Serán necesarias las competencias adquiridas en las materias Programación y Bases de datos

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teórico-prácticas con ejercicios o trabajos realizados de forma individual o en grupo (70% de la nota final).
·
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y/o prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativo

Horas presenciales: 0,16 créditos ECTS en las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral exponiendo el profesor los contenidos. Se utilizarán tanto
medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: CT1, CT19, CI5, CI11, CI13, CIS1, CIS2, CSI2, CSI3, CSI6 0,12 créditos ECTS se dedicaran a evaluar
los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT5, CT7, CT8, CT19, CT21,CI5, CI11, CI13, CIS2, CSI2, CSI3 Horas no presenciales: 2,4 créditos ECTS para estudio individual de los contenidos teóricos. Competencias: CT1, CT5, CT19, CI5, CI11, CI13, CIS1, CIS2, CSI2, CSI3 0,58 créditos ECTS se dedicarán a tutorías Competencias: CT1, CT8, CT19,CI5, CI11, CI13, CIS1, CIS2, CSI2, CSI3 2 créditos ECTS para elaboración de trabajos. El objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos prácticos. La intervención del profesor conducirá el aprendizaje y el análisis propuesto para el desarrollo de la actividad. Competencias: CT1, CT5, CT7, CT8, CT21, CT22, CI5, CI11, CI13, CIS2, CSI2, CSI3, CSI6 0,74 créditos ECTS para evaluación final y revisión. Competencias: CT1, CT5, CT19

Contenidos de la materia:
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Identificador : 2501359

·
·
·
·
·

Administración de sistemas.
Entornos de desarrollo de sistemas informáticos.
Desarrollo de Sistemas Distribuidos.
Servidores de aplicaciones.
Administración de servicios.

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1:
Capacidad de análisis y síntesis. CT5.
Capacidad de gestion de la informacion CT7:
Toma de decisiones CT8:
Trabajo en equipo. CT19:
Aprendizaje Autonomo. CT21:
Creatividad CT22
Liderazgo Competencias específicas: CI5 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. CI11 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas. CI13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de Información, incluidos los basados en web. CIS1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. CIS2 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los
requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones. CSI2 Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente. CSI3 Capacidad para participar
activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. Resultados de aprendizaje:

·
·
·
·

Utilizar las metodologías de análisis y diseño en el desarrollo de un sistema de información
Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos.
Concebir, desplegar, y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio
Planificar el desarrollo y administración de un Proyecto Informático.

Descripción de las asignaturas:
Análisis y diseño de sistemas

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Desarrollo y administración de sistemas informáticos

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Sistemas de información

· 6 créditos ECTS
· Optativa
Calidad y Auditoria de sistemas de información

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: Las asignaturas Calidad y Auditoría de Sistemas de Información, Desarrollo y Administración de Sistemas Informáticos, Análisis y Diseño de Sistemas no se imparten en el curso de adaptación.
Denominación de la materia:
Servicios y Plataformas Web

6 créditos ECTS

Unidad temporal:
Cuarto curso de la titulación durante el octavo semestre.
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Créditos ECTS:

Identificador : 2501359

Requisitos previos:
Ninguno

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teórico-prácticas con ejercicios o trabajos realizados de forma individual o en grupo (70% de la nota final).
·
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y/o prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativo

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales: 0,16 créditos ECTS en las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral exponiendo el profesor los contenidos. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: CT1, CT6, CI3, CI13, CIS1, CIS3 0,12 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de
aprendizaje. Competencias: CT1, CT6, CT7, CT8, CI3, CI13, CIS1, CIS3, CIS4 Horas no presenciales: 2,4 créditos ECTS para estudio individual de los contenidos teóricos. Competencias: CT1, CT2, CIS4 0,58 créditos ECTS se dedicaran a tutorías. Competencias: CT1, CT6, CI13, CIS1, CIS3, CIS4 2 créditos ECTS para elaboración
de trabajos. El objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a los casos prácticos. La intervención del profesor conducirá el aprendizaje y
el análisis propuesto para el desarrollo de la actividad. Competencias: CT1, CT2, CT6, CT7, CI13, CIS1, CIS3, CIS4 0,74 créditos ECTS para evaluación final y revisión.
Competencias: CT1, CT5

Contenidos de la materia:

·
·
·
·

Plataformas de desarrollo Web.
Portales Web.
Servicios Web
Arquitectura orientada a servicios (SOAP).

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1:
Capacidad de análisis y síntesis. CT2:
Capacidad de organización y planificación. CT5:
Capacidad de gestión de
la información. CT6:
Resolución de problemas. CT7:
Toma de decisiones. CT8:
Trabajo en equipo. Competencias específicas: CI3 Capacidad para
comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de Información, incluidos los basados en web.
CIS1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente,
sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. CIS3 Capacidad
de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. CIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar,
desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales. Resultados de
aprendizaje:

Descripción de las materias:
Servicios y plataformas Web

· 6 créditos.
· Optativa
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1. Conocer y utilizar plataformas de servidores Web.
2. Utilizar herramientas de desarrollo de aplicaciones basadas en la Web.
3. Conocer, utilizar y desarrollar aplicaciones basadas en servicios Web.

Identificador : 2501359

Denominación de la materia:
Inteligencia Artificial

Créditos ECTS:
12 créditos

Unidad temporal:
La asignatura obligatoria que compone esta materia se impartirá en el séptimo semestre de la titulación, cuarto curso. La materia optativa no se imparte.

Requisitos previos:
Ninguno

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se realizará a través de las siguientes actividades:

· Trabajos grupales sobre un problema real. El trabajo incluirá una parte de carácter teórico y otra de carácter práctico. La memoria presentada supondrá un 30% de la
nota final. La defensa oral ante el resto de compañeros o a través de plataformas como foros un 10%.

· Trabajos grupales o individuales sobre bibliografía complementaria con una presentación oral y discusión en clase o a través de foros (10% de la nota final).
· Prácticas de simulación en grupo o individuales (30% de la nota final).
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (20% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Mixto

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Contenidos de la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduccion a la inteligencia artificial
Estrategias de resolucion de problemas
Sistemas de produccion
Redes neuronales
Sistemas difusos
Incertidumbre y razonamiento probabilista
Lógica formal y deducción automática
Teoría de Marcos
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Horas presenciales: 0.48 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma 0,16 créditos ECTS: Clases teóricas basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a
los conceptos teóricos que vertebran la asignatura que se complementarán con clases prácticas utilizando herramientas de simulación. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21, CI15, CC4, CT6, CT8, CT12, CT21, CC7 0,16 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes
presenciales, en grupo o individuales.
Competencias: CT1, CT8, CT12, CT19,CI15, CC4, CC7 0,16 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21,CI15, CC4, CC7 Horas no presenciales: 5,52 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma: 1,8 créditos ECTS: Tareas prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno ejercite la adquisición de competencias con la intención de capacitarlo para la elaboración de trabajos y resolución
de problemas reales. Se utilizarán herramientas software de uso industrial. Competencias: CT6, CT8, CT12, CT21, CC7 1,88 créditos ECTS para elaboración de trabajos sobre un problema real y para la preparación de su defensa y presentación.
Competencias: CT6, CT8, CT12, CT19, CT21,CC4, CC7 0,6 créditos ECTS para el análisis de
materiales complementarios y participación en debates y foros. Competencias: CT1, CT5, CT12, CT19, CC4, CC7 0,6 créditos ECTS para estudio individual y preparación
de evaluaciones. Competencias: CT1, CT6, CT12, CT19, CI15, CC4 0,28 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT3,
CT12, CT21,CI15, CC4, CC7 0,36 créditos ECTS para tutorías no presenciales a través de correo electrónico, teléfono o el campus virtual Competencias: CT1, CT8, CT12,
CT19,CI15, CC4, CC7

Identificador : 2501359

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1Capacidad de análisis y síntesis CT3Comunicación oral y escrita en lengua nativa. CT5Capacidad de gestión de la información CT6 Resolución de problemas CT8 Trabajo en equipo CT12 Razonamiento crítico CT19 Aprendizaje autónomo
CT21 Creatividad Competencias especificas: CI15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. CC4 Capacidad para conocer los fundamentos,
paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. . CC7 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. Resultados del aprendizaje:

·
·
·
·
·

Conocimiento de los métodos matemáticos empleados por la Inteligencia Artificial
Conocimiento de los algoritmos más importantes aplicados al análisis y recuperación de información
Conocimiento de las técnicas de Inteligencia Artificial y su aplicación en problemas prácticos
Conocer cómo aplicar las técnicas de Inteligencia Artificial a problemas prácticos de minería de datos
Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico.

Descripción de las asignaturas:
Inteligencia Artificial

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Sistemas Expertos

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: La asignatura Sistemas expertos no se imparte en el curso de adaptación

Denominación de la materia:
Redes

Créditos ECTS:
18 créditos

Unidad temporal:
Esta materia se compone de tres asignaturas, todas de cuarto curso, que se impartirán en el septimo y octavo semestre.

Requisitos previos:

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teórico-práctica con ejercicios o problemas similares a los realizados en clase (45% de la nota final).
· Un conjunto de ejercicios o trabajos de curso realizados en casa de forma individual o en grupo (25% de la nota final).
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Para la correcta adquisición de las competencias de esta materia, es conveniente que el alumno haya cursado y superado las asignaturas de la materia “Teleinformática”.

Identificador : 2501359

· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas Presenciales: 0,36 créditos ECTS en las clases de teoría. Se utilizará principalmente la lección magistral, mediante una exposición de contenidos por parte del profesor, incentivando la participación del alumno, de tal forma que la clase teórica ejerza una función dinamizadora del estudio y el alumno adquiera un papel activo. Se utilizarán medios tradicionales de forma combinada con medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet, etc.). Se contará con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes a través del Campus Virtual. . Las clases teóricas permitirán reforzar los conceptos claves de la materia y servirán para
comprender los conceptos más complicados de difícil comprensión en el estudio no presencial. Competencias: CT1, CT3, CT5, CT6, CT12, CTI4, CTI6, CIC4, CIC8, CSI3.
0,12 créditos ECTS en el laboratorio de redes correspondientes a ejercicios prácticos, que sirvan para reforzar la asimilación de las ideas expuestas en la parte teórica. La intervención del profesor conducirá al desarrollo de la actividad. Se utilizará el laboratorio de redes, equipado con máquinas conectadas a redes locales y a Internet, y que dispondrá de los componentes hardware y software adecuados para la realización de los ejercicios prácticos. Competencias: CT2, CT6, CT8, CT12, CT18, CT19, CT21, CTI4,
CTI6, CIC4, CIC8, CSI3. 0,24 créditos ECTS se dedicarán a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT6, CT8, CT12, CT19, CT21, CTI4,
CTI6, CIC4, CIC8, CSI3 Horas No Presenciales: 2,4 créditos ECTS para lectura bibliográfica y documentación técnica complementaria. Competencias: CT1, CT2, CT5,
CT8, CT19, CT21, CTI4, CTI6, CIC4, CSI3 6 créditos ECTS para estudio individual y preparación de evaluaciones. Competencias: CT1, CT2, CT6, CT12, CT19, CT21,
CTI4, CTI6, CIC4, CIC8, CSI3 4,8 créditos ECTS para elaboración de trabajos. Competencias: CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT18, CT21, CTI4, CTI6, CIC4, CSI3 0,6 créditos ECTS para análisis de materiales complementarios. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT8, CT18, CTI4, CTI6 3 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes y participación en foros. Competencias: CT1, CT6, CT8, CT12, CT19, CTI4, CTI6, CIC4, CIC8, CSI3. 0,48 créditos ECTS se dedicarán a evaluar los resultados de aprendizaje.
Competencias: CT1, CT2, CT5, CT6, CT8, CT12, CT19, CT21, CTI4, CTI6, CIC4, CIC8, CSI3.

Contenidos de la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistemas de Transmisión de Datos.
Arquitectura avanzada de redes.
Protocolos de comunicaciones.
Interconexión de redes.
Gestión de Redes.
Calidad de servicio.
Seguridad en las comunicaciones.
Desarrollo de software de comunicaciones.
Comunicaciones inalámbricas.
Diseño de redes para servicios avanzados.

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1.Capacidad de análisis y síntesis CT2. Capacidad de organización y planificación CT3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa CT5. Capacidad de gestión de la información CT6. Resolución de problemas CT8. Trabajo en equipo CT12. Razonamiento crítico CT18. Compromiso ético CT19.
Aprendizaje autónomo CT21. Creatividad Competencias específicas: CIC4 Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. CIC8 Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores. CSI3 Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. CTI4 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una organización. CTI6 Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico,
multimedia, servicios interactivos y computación móvil. Resultados de aprendizaje:
Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la transmisión de datos y las arquitecturas de red actuales.
Habilidad para analizar, diseñar e implementar componentes avanzados de las redes de comunicaciones.
Habilidad para analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.
Conocer todos los elementos de un sistema de gestión de red.
Planificar y desarrollar políticas de seguridad para las redes de comunicaciones.

Descripción de las materias:
Redes y Servicios de Comunicaciones

· 6 créditos ECTS
· Optativa
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·
·
·
·
·

Identificador : 2501359

Gestión de Redes

· 6 créditos ECTS
· Optativa
Comunicaciones Avanzadas

· 6 créditos ECTS
· Optativa

la Información
Denominación de la materia:
Seguridad y Protección de la información

Créditos ECTS:
6 Créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura que compone esta materia se impartirá en el séptimo semestre del cuarto curso.

Requisitos previos:
La materia requiere parte de las competencias adquiridas en las materias Matemáticas, Sistemas Operativos y Teleinformática

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante la entrega por medio del Campus Virtual de actividades prácticas, ejercicios y trabajos de curso realizados en casa de forma individual o en grupo. (45% de la nota final).

· Un conjunto de cuestionarios teórico-prácticos realizados por medio del Campus Virtual en momentos preestablecidos del curso. (25% de la nota final).
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales:

·

quiera la colaboración del alumno, para que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio. A medida que sus conocimientos teóricos vayan avanzando, se irá alternando los ejercicios con la impartición de nuevos contenidos teóricos. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como
medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual.
Competencias: CT1, CT2, CT7, CSI2, CTI7

0,04 créditos ECTS en la clase de problemas o ejercicios prácticos, cuyo objetivo es orientar al alumno para que aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a
los casos prácticos. Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, con máquinas conectadas a la red local y a Internet y equipadas con los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar. Competencias: CT1, CT2, CT7, CTI7 0,04 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales, en grupo o individuales.
Competencias: CT1, CT9,CSI2, CTI7 0,14 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT7, CSI2, CTI7 Horas no presenciales: 1,6 créditos ECTS para la lectura, estudio, análisis y síntesis de materiales disponibles en el Campus Virtual y bibliografía complementaria, que permitan al alumno adquirir los conocimientos teóricos necesarios para abordar los casos prácticos. Competencias: CT1, CT19, CSI2, CTI7 2,1 créditos ECTS se dedicarán a realización de tareas,
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· 0,12 créditos ECTS en las clases de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección magistral, exponiendo el profesor los contenidos, buscando cuando el tema lo re-

Identificador : 2501359

prácticas y ejercicios, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a los casos prácticos. El alumno deberá utilizar un ordenador o
máquina equipada con los componentes hardware y software adecuados para las prácticas a realizar. Competencias: CT1, CT19, CSI2, CTI7 1,4 créditos ECTS para estudio
individual y preparación de evaluaciones. Competencia s: CT1, CT2, CT7, CT8, CT9, CTI7 0,56 créditos ECTS para tutorías no presenciales. Competencias: CT1, CT2,
CT7, CT8, CT9, CTI7

Contenidos de la materia:
Introducción a la seguridad en sistemas de información
1.
2.
3.
4.

Criptografía: Simétrica y Asimétrica
Seguridad en sistemas
Seguridad en redes
Normas y estándares de seguridad

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1:
Capacidad de análisis y síntesis. CT2:
Capacidad de organización y planificación CT7:
Toma de decisiones CT8:
Trabajo en equipo. CT9:
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar CT19:
Aprendizaje Autonomo. Competencias específicas: . CSI2 Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y
la legislación vigente. CTI7 Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos. Resultados de aprendizaje:

·
·
·
·
·

Conocer y aplicar eficientemente las técnicas utilizadas para la protección de la información en sistemas informáticos.
Establecer políticas de seguridad.
Asegurar el buen funcionamiento físico de los sistemas informáticos
Conocer y aplicar los diferentes métodos y algoritmos criptográficos
Conocer, describir y utilizar esquemas y protocolos de seguridad

Descripción de las asignaturas:
Seguridad y Protección de la Información

· 6 créditos ECTS
· Optativa

la Innovación
Denominación de la materia:
Gestión de la Innovación

Créditos ECTS:
6 créditos

Unidad temporal:
La asignatura que compone esta materia se imparte en el octavo semestre del cuarto curso

No se exigen requisitos previos para cursar la materia

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando el examen con la valoración de los trabajos prácticos realizados. Las actividades de evaluación
consistirán en: 1 Pruebas escritas de los contenidos: 50% de la nota final. 2. Valoración de trabajos: 50% de la nota final
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Requisitos previos:
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· Presentación de proyectos: 25 % de la nota final
· Prueba oral y exposición de trabajos: 25 % de la nota final 25%
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Presenciales

No presencial

Totales

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clases teóricas

4

0,16

40

1,6

44

1,76

Tareas

40

1,6

40

1,6

Tutorías

8

0,32

8

0,32

Localización, selección, lectu-

15

0,6

15

0,6

ra y análisis de referencias bibliográficas, documentales etc.
Evaluación/exámenes

4

0,16

39

1,56

43

1,72

Total

8

0,32

142

5,68

150

6

Contenidos de la materia:

· Creación de empresas de base tecnológica
· Economía e Innovación: Sistemas nacionales
· Gestión de proyectos de innovación

Descripción de las competencias:
Competencias transversales CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT2 Capacidad de organización y planificación CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa CT5 Capacidad de gestión de la Información CT6 Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones. CT8 Trabajo en Equipo CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales CT12 Razonamiento crítico CT19 Aprendizaje autónomo CT24 Iniciativa y espíritu emprendedor CT25 Motivación por la calidad Competencias especificas CB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. CSI6 Capacidad para
comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. Resultados de aprendizaje 1. Posesión de la
aptitud necesaria para iniciar un proyecto empresarial. 2. Conocimiento de los trámites necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de una empresa, así como
de la problemática específica de los primeros momentos de vida de la organización. 3. Conocimiento de las características distintivas de los proyectos tecnológicos y de innovación. 4. Capacidad para conducir todas las fases de los proyectos tecnológicos y de innovación. 5. Conocimiento de las posibilidades que ofrece Internet para la ayuda en
los procesos de elaboración de proyectos empresariales y gestión de proyectos de innovación.

Descripción de las materias:
Gestión de la Innovación

Denominación de la materia:
Informática Teórica
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· 6 créditos ECTS
· Optativa
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Créditos ECTS:
6 créditos

Unidad temporal:
Se imparte en el sexto semestre dentro del tercer curso de la titulación.

Requisitos previos:
No se precisan requisitos previos.

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua a través de trabajos y actividades prácticas: 50% de la nota final.
· Evaluación por examen de pruebas escritas de los conocimientos generales de los contenidos: 50% de la nota final.
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Obligatoria

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Presenciales

No presencial

Totales

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clases teóricas

4

0,16

40

1,6

44

1,76

Tareas

40

1,6

40

1,6

Tutorías

8

0,32

8

0,32

Localización, selección, lectu-

15

0,6

15

0,6

ra y análisis de referencias bibliográficas, documentales etc.
Evaluación/exámenes

4

0,16

39

1,56

43

1,72

Total

8

0,32

142

5,68

150

6

Contenidos de la materia:
Lenguajes formales
Gramáticas formales
Autómatas finitos
Expresiones regulares
Gramática independientes del contexto
Autómatas a pila
Máquinas de turing
Aplicaciones prácticas

Descripción de las competencias:
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·
·
·
·
·
·
·
·
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Competencias transversales: CT1Capacidad de análisis y síntesis CT6 Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones CT8 Trabajo en equipo CT12 Razonamiento
crítico CT19 Aprendizaje autónomo
CT21 Creatividad CT25 Motivación por la calidad Competencias especificas: CB3 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. Resultados del aprendizaje:

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para comprender y definir gramáticas formales de acuerdo con las clasificaciones existentes.
Capacidad para comprender y definir los distintos tipos existentes de autómatas formales.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con gramáticas.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con autómatas.
Capacidad para obtener autómatas a partir de la gramática equivalente.
Capacidad para obtener gramáticas formales a partir del autómata equivalente.
Capacidad para asignar el autómata correspondiente a los problemas planteados.

Descripción de las materias:
Informática Teórica

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria

Denominación de la materia:
Investigación Operativa

Créditos ECTS:
12 créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura obligatoria se impartirá en el septimo semestre del cuarto curso. La optativa se imparte en el cuarto curso.

Requisitos previos:
No se precisan requisitos previos para cursar la materia.

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Evaluación continua a través de trabajos y actividades prácticas: 50% de la nota final.
· Evaluación por examen de pruebas escritas de los conocimientos generales de los contenidos: 50% de la nota final.
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Mixto
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

Presenciales

No presencial

Totales

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clases teóricas

4

0,16

40

1,6

44

1,76
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Tareas

40

1,6

40

1,6

Tutorías

8

0,32

8

0,32

Localización, selección, lectu-

15

0,6

15

0,6

ra y análisis de referencias bibliográficas, documentales etc.
Evaluación/exámenes

4

0,16

39

1,56

43

1,72

Total

8

0,32

142

5,68

150

6

Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·
·
·
·

Construccion de modelos
Programación lineal y no lineal
Cadenas de markov
Teoría de colas
Simulación
Teoria de juegos e inventarios.
Sucesiones y series numéricas.
Teoría de los números.

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT2 Capacidad de organización y planificación CT5 Capacidad de gestión de la información CT6
Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones CT8 Trabajo en equipo CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales CT12 Razonamiento crítico CT19 Aprendizaje autónomo CT21 Creatividad CT24 Iniciativa y espíritu emprendedor CT25 Motivación por la calidad Competencias especificas: CB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. CI3 Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo
y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. CI6 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. Resultados de aprendizaje:

·
·
·
·
·
·
·

Habilidad para modelar críticamente un problema de toma de decisiones.
Conocer los métodos de resolución de problemas lineales en procesos de toma de decisiones y aplicarlos a distintas situaciones.
Determinar las situaciones de no linealidad y resolver los problemas descritos en estos contextos.
Habilidad para plantear y solucionar problemas derivados de teoría de colas resolverlos e interpretar las soluciones obtenidas.
Habilidad para plantear y solucionar problemas de cadenas de Markov e interpretar las soluciones que se obtienen.
Destreza en el manejo de software informático aplicado a Investigación Operativa y saber interpretar los resultados que se obtienen.
Capacidad para trabajar intuitiva y formalmente con las nociones de metodos de enumeración y sus aplicaciones.

Descripción de las materias:
Investigación Operativa

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Matemática Aplicada

Denominación de la materia:
Estructura de Computadores

Créditos ECTS:
18 créditos
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· 6 créditos ECTS
· Optativa
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Unidad temporal:
Esta materia se compone de tres asignaturas: “Arquitectura de Computadores” que se impartirá en el sexto semestre del tercer curso y "Análisis y Diagnóstico de Hardware"
y "Fundamentos y tecnología de los computadores" que no se imparten.

Requisitos previos:
No se exigen requisitos previos para cursar la materia.

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teórico-práctica con ejercicios o problemas similares a los realizados en clase (45% de la nota final).
· Un conjunto de ejercicios o trabajos de curso realizados en casa de forma individual o en grupo (25% de la nota final).
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Mixto

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas Presenciales: A) 0,36 créditos ECTS en las clases de teoría. Se utilizará principalmente la lección magistral, mediante una exposición de contenidos por parte del profesor, incentivando la participación del alumno, de tal forma que la clase teórica ejerza una función dinamizadora del estudio y el alumno adquiera un papel activo. Se utilizarán medios tradicionales de forma combinada con medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet, etc.). Se contará con el apoyo de la bibliografía específica de la
materia y de materiales suministrados a los estudiantes a través del Campus Virtual. Las clases teóricas permitirán reforzar los conceptos claves de la materia y servirán para
comprender los conceptos más complicados de difícil comprensión en el estudio no presencial. Competencias: CT1, CT3, CT5, CT6, CT12, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7.
B) 0,12 créditos ECTS en el laboratorio correspondientes a ejercicios prácticos, que sirvan para reforzar la asimilación de las ideas expuestas en la parte teórica. La intervención del profesor conducirá al desarrollo de la actividad. Se utilizará el laboratorio, equipado con sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas de adquisición de datos, herramientas de desarrollo software para programación en ensamblador y arquitecturas para computación multiprocesador. Competencias: CT1, CT2, CT6, CT8, CT12,
CT18, CT19, CT21, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7. C) 0,24 créditos ECTS se dedicarán a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT6, CT8,
CT12, CT19, CT21, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7. Horas No Presenciales: A) 2,4 créditos ECTS para lectura bibliográfica y documentación técnica complementaria. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT19, CB2, CI9, CIC1, CIC3. B) 6 créditos ECTS para estudio individual y preparación de evaluaciones. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT6,
CT12, CT19, CT21, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7. C) 4,8 créditos ECTS para elaboración de trabajos. Competencias: CT1, T2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT12, CT18, CT21,
CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7. D) 0,6 créditos ECTS para análisis de materiales complementarios. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT8, CT18, CB2, CI9, CIC1, CIC3,
CIC7. E) 3 créditos ECTS se dedicarán a tutorías docentes y participación en foros. Competencias: CT1, CT6, CT8, CT12, CT19, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7. F) 0,48
créditos ECTS se dedicarán a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT2, CT5, CT6, CT8, CT12, CT19, CT21, CB2, CI9, CIC1, CIC3, CIC7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistemas de Bases Numéricas.
Sistemas Combinacionales.
Sistemas Secuenciales.
Memorias.
Unidades funcionales de la CPU
Los sistemas basados en Microprocesador.
Sistemas multiprocesador.
Arquitecturas para el procesado digital de señal.
Arquitecturas avanzadas de procesadores.
Plataformas hardware
Herramientas de evaluación y diagnóstico de hardware
Mantenimiento de hardware

Descripción de las competencias:
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Contenidos de la materia:
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Competencias transversales CT1: Capacidad de análisis y síntesis. CT2. Capacidad de organización y planificación CT3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5. Capacidad de gestión de la información CT6: Resolución de problemas. CT8: Trabajo en equipo. CT12: Razonamiento crítico CT18: Compromiso ético CT19: Aprendizaje autónomo. CT21: Creatividad Competencias específicas CB2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería. CI9 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que
los conforman. CIC1 Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones.
CIC3 Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las
mismas. CIC7 Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. Resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprensión de los fenómenos físicos más directamente relacionados con el funcionamiento de los computadores y sus periféricos.
Manejo de los diferentes elementos de un laboratorio de hardware para el análisis y síntesis de circuitos digitales.
Comprensión del funcionamiento de un computador e identificación de sus módulos.
Capacidad para analizar y diseñar sistemas basados en microprocesador.
Conocimiento de arquitecturas específicas y para el procesado digital de señal.
Capacidad para desarrollar software a bajo nivel: ensamblador y lenguaje máquina.
Capacidad para evaluar el rendimiento de un sistema hardware.
Capacidad para realizar el mantenimiento hardware.

Descripción de las materias:
Fundamentos y Tecnología de los Computadores

· 6 créditos ECTS
· Formación Básica
Arquitectura de Computadores

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Análisis y Diagnóstico de hardware

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: Las asignaturas Fundamentos y tecnología de los computadores y Análisis y diagnóstico de hardware
no se imparten en el curso de adaptación.
(Modalidad Semipresencial)
Denominación de la materia:
Ingeniería de Software

Créditos ECTS:
24 Créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura Ingeniería del software: web se imparte en el 7º semestre; la asignatura Arquitectura del software se imparte en el 7º semestre; las asignaturas Fundamentos de
ingeniería de software y Gestión de proyectos no se imparten.

Se requiere las competencias adquiridas en la materia Programación

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Evaluación continua a través de la valoración trabajos que se van proponiendo durante el periodo lectivo (70% de la nota final)
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Requisitos previos:

Identificador : 2501359

· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Mixto

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Metodología de enseñanza y aprendizaje con competencias a adquirir:

· Clases teóricas: se imparten en grupo y consisten en exponer ideas y planteamientos generales de la asignatura, así como explicación de actividades, propuestas de
trabajos y materiales, exploraciones y activación de conocimientos previos..
Competencias: CT1, CT6, CI2, CI3, CI13, CI16, CIS1, CIS3, CIS5.

· Tareas: actividades prácticas que consisten en el planteamiento y resolución de ejercicios relacionados con la materia a nivel individual o en grupo.
Competencias: CT1, CT2, CT6, CT7, CI13, CI16, CIS1, CIS3, CIS4.

· Tutorías: hace referencia a los tiempos en que profesor y alumno se comunican al mismo tiempo o asincrónicamente y se destina a actividades de orientación, dinamización, seguimiento del aprendizaje del alumno (lecturas, trabajos, solucionar dudas por escrito, correo electrónico, teléfono, …)
Competencias: CT1, CT6, CI2, CI13, CI16, CIS1, CIS3, CIS4. Evaluación: referida a las horas de realización de exámenes y a otras formas de evaluación, como presentación de trabajos… Incluye un tiempo dedicado a la revisión de las evaluaciones. Competencias: CT1, CT6, CT7, CT8, CI2,CI3, CI13, CI16, CIS1, CIS3, CIS4, CIS5 Distribución en horas y créditos ECTS :
Presenciales

No Presenciales

Totales

Actividad

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Horas

ECTS

Clase teórica

16

0,64

48

1,92

64

2,56

Tareas

0

0

400

16

400

16

Tutorías

16

0,64

24

0,96

40

1,6

Evaluación

12

0,48

84

3,36

96

3,84

Total

44

1,76

556

22,24

600

24

Contenidos de la materia:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Ingeniería de Software
Ingeniería de requisitos
Metodologías y procesos de desarrollo software
Ingeniería de pruebas software
Calidad software
Dirección y gestión de proyectos
Técnicas de estimación, planificación y seguimiento de proyectos
Gestión de procesos
Tecnologías actuales de desarrollo web
Integración de información
Servicios software
Técnicas de comunicación

Competencias transversales: CT1:
Capacidad de análisis y síntesis. CT2:
Capacidad de organización y planificación. CT5:
Capacidad de gestión de la
información. CT6:
Resolución de problemas. CT7:
Toma de decisiones. CT8:
Trabajo en equipo. Competencias específicas: CI2 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. CI3 Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación
en todos los entornos de desarrollo de software. CI13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de Información, incluidos los basados en web. CI16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software. CIS1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. CIS3 Capacidad de dar
solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. CIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales. CIS5 Capacidad de
identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse. Resultados de aprendizaje:
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Descripción de las competencias:

Identificador : 2501359

· Capacidad para concebir y llevar a cabo proyectos informáticos utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería.
· Capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo en el ámbito de las aplicaciones y servicios informáticos, proponiendo métodos de trabajo estándar y herramientas a utilizar.

· Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones software empleando diversos métodos de ingeniería del software y lenguajes de programación adecuados al tipo de aplicación a desarrollar manteniendo los niveles de calidad exigidos.

· Capacidad para conocer y aplicar las técnicas de elaboración y dirección de proyectos.
· Capacidad para concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de
negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como valorar su impacto económico y social.

· Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas Web empleando diversos métodos de ingeniería Web.
· Capacidad para aplicar las técnicas, modelos y teorias actuales para el diseño del software.

Descripción de las materias:
Fundamentos de Ingeniería del Software

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Gestión de proyectos

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Ingeniería del software: web

· 6 créditos ECTS
· Obligatoria
Arquitectura del software

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: Las asignaturas Fundamentos de ingeniería de software y Gestión de proyectos no se imparten en el
curso de adaptación.

Denominación de la materia:
Fundamentos Físicos de la Informática

Créditos ECTS:
6 créditos

Unidad temporal:
Segundo semestre de la titulación, primer curso

Requisitos previos:

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se realizará a través de las siguientes actividades:

· Resolución de problemas propuestos para cada uno de los temas de manera individual (50% de la nota final).
· Trabajos grupales o individuales sobre bibliografía complementaria con una presentación oral y discusión en clase o a través de foros (10% de la nota final).
· Prácticas de simulación en grupo o individuales utilizando una herramienta software (10% de la nota final).
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La materia no tiene prerrequisitos
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· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (30% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Básica

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales: 0,48 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma: 0,16 créditos ECTS: Clases teóricas basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los
conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el apoyo
de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21, CB2, CI9,
CIC7 0,16 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales, en grupo o individuales.
Competencias: CT1, CT8, CT12, CT19 , CB2, CI9, CIC7, CC1 0,16
créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21,CB2, CI9, CIC7, CC1 Horas no presenciales: 5,52 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma: 1,88 créditos ECTS: Resolución de problemas propuestos para cada tema teórico de manera individual y tutorizado por el profesor cuando sea necesario. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21, CB2, CI9, CIC7 0,8 créditos ECTS: Prácticas de simulación, en donde el alumno ejercite la adquisición de competencias con la intención de capacitarlo para la implementación y análisis de circuitos electrónicos reales. Competencias: CT6, CT8, CT12, CT21, CB2, CC1 0,6 créditos
ECTS para el análisis de materiales complementarios y participación en debates y foros. Competencias: CT1, CT19, CB2, CI9 0,8 créditos ECTS para elaboración de trabajos y defensa a través de presentación oral o la plataforma virtual.
Competencias: CT6, CT8, CT12, CT21,CB2, CC1, CIC7 0,8 créditos ECTS para estudio individual
y preparación de evaluaciones. Competencias: CT1, CT6, CT12, CT19, CB2, CI9 0,28 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias:
CT1, CT3, CT12, CT21,CB2, CI9, CIC7, CC1 0,36 créditos ECTS para tutorías no presenciales a través de correo electrónico, teléfono o el campus virtual. Competencias:
CT1, CT8, CT12, CT19 , CB2, CI9, CIC7, CC1

Contenidos de la materia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundamentos de electromagnetismo
Física de semiconductores
La unión p-n
El transistor bipolar
Polarización del transistor bipolar
Transistores de efecto de campo
Etapas amplificadoras
Fuentes de alimentación
Amplificador operacional y aplicaciones

Descripción de las competencias:
Competencias transversales: CT1Capacidad de análisis y síntesis CT3Comunicación oral y escrita en lengua nativa. CT6 Resolución de problemas CT8 Trabajo en equipo CT12 Razonamiento crítico CT19 Aprendizaje autónomo
CT21 Creatividad Competencias especificas: CB2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos
de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. CI9 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los
computadores, así como los componentes básicos que los conforman. CIC7 Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. CC1 Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación
y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la informática. Resultados del aprendizaje:
Comprensión del fundamento físico de los componentes que incorporan las computadoras y sus periféricos.
Comprensión del funcionamiento de los diferentes dispositivos semiconductores y su ámbito de aplicación
Conocimiento de las tecnologías de circuitos integrados y la forma de utilizarlos en la práctica
Manejo de la instrumentación propia de un laboratorio de electrónica para analizar y diseñar circuitos electrónicos.

Descripción de las asignaturas:
Fundamentos Físicos de la Informática

· 6 créditos ECTS
· Formación básica
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1.
2.
3.
4.
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Denominación de la materia:
Gestión del conocimiento

Créditos ECTS:
12 Créditos ECTS

Unidad temporal:
La asignatura Gestión del conocimiento se imparte en el cuarto curso; la asignatura Análisis de la información y toma de decisiones no se imparte.

Requisitos previos:
No se exigen requisitos previos para cursar la materia

Sistemas de evaluación:
La evaluación del aprendizaje se realizará a través de las siguientes actividades:

· Trabajos grupales sobre un problema real. El trabajo incluirá una parte de carácter teórico y otra de carácter práctico. La memoria presentada supondrá un 30% de la
nota final. La defensa oral ante el resto de compañeros o a través de plataformas como foros un 10%.

· Trabajos grupales o individuales sobre bibliografía complementaria con una presentación oral y discusión en clase o a través de foros (10% de la nota final).
· Prácticas de simulación en grupo o individuales (30% de la nota final).
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual (20% de la nota final).
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Carácter:
Optativa

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Horas presenciales: 0.48 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma 0,16 créditos ECTS: Clases teóricas basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a
los conceptos teóricos que vertebran la asignatura que se complementarán con clases prácticas utilizando herramientas de simulación. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21, CI15, CC4, CT6, CT8, CT12, CT21, CC7 0,16 créditos ECTS se dedicaran a tutorías docentes
presenciales, en grupo o individuales.
Competencias: CT1, CT8, CT12, CT19,CI15, CC4, CC7 0,16 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT3, CT12, CT21,CI15, CC4, CC7 Horas no presenciales: 5,52 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma: 1,8 créditos ECTS: Tareas prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno ejercite la adquisición de competencias con la intención de capacitarlo para la elaboración de trabajos y resolución
de problemas reales. Se utilizarán herramientas software de uso industrial. Competencias: CT6, CT8, CT12, CT21, CC7 1,88 créditos ECTS para elaboración de trabajos
sobre un problema real y para la preparación de su defensa y presentación. Competencias: CT6, CT8, CT12, CT19, CT21,CC4, CC7 0,6 créditos ECTS para el análisis de
materiales complementarios y participación de debates y foros. Competencias: CT1, CT5, CT12, CT19, CC4, CC7 0,6 créditos ECTS para estudio individual y preparación
de evaluaciones. Competencias: CT1, CT6, CT12, CT19, CI15, CC4 0,28 créditos ECTS se dedicaran a evaluar los resultados de aprendizaje. Competencias: CT1, CT3,
CT12, CT21,CI15, CC4, CC7 0,36 créditos ECTS para tutorías no presenciales a través de correo electrónico, teléfono o el campus virtual Competencias: CT1, CT8, CT12,
CT19,CI15, CC4, CC7

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de Gestión del Conocimiento
Modelado del Conocimiento
Herramientas de Gestión del Conocimiento
Minería Web
Inteligencia de Negocios
Análisis de datos
Herramientas y tecnologías para la toma de decisiones
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Contenidos de la materia:
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Descripción de las competencias:
Competencias transversales CT1 Capacidad de análisis y síntesis CT2 Capacidad de organización y planificación CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa CT5 Capacidad de gestión de la Información CT6 Resolución de problemas CT7 Toma de decisiones. CT8 Trabajo en Equipo Competencias especificas CI13
Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de Información, incluidos los basados en web.
CI15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. CC7 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. CTI1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Resultados de aprendizaje: 1. Captación de la importancia que la gestión del conocimiento ejerce sobre la creación de valor en
las organizaciones. 2. Identificación de los principales aspectos relacionados con la gestión del conocimiento en las organizaciones. 3. Conocimiento de las principales aproximaciones metodológicas actuales para el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento. 4. Capacidad para definir criterios en base a los cuales formular e implantar estrategias orientadas al conocimiento. 5. Identificación de los factores que intervienen en la captación y uso efectivo de la información en las organizaciones, a fin de mejorar las
operaciones de negocio.

Descripción de las materias:
Gestión del conocimiento

· 6 créditos ECTS
· Optativa
Análisis de la información y toma de decisiones

· 6 créditos ECTS
· Optativa

Observación: La asignatura Análisis de la información y toma de decisiones no se imparte en el curso de adaptación.

En la modalidad semipresencial las evaluaciones finales son llevadas a cabo de manera presencial, no siendo necesario ningún mecanismo adicional para controlar la identidad de los estudiantes.
Cada profesor es responsable de la selección/elaboración de los materiales de apoyo que permitirán soportar la formación del alumno.

E) Personal Académico
Como se ha indicado anteriormente, para la modalidad presencial la docencia del curso de adaptación se realizará
de manera conjunta a la docencia de Grado en Ingeniería Informática, por lo que no se precisa personal académico
adicional.
Este personal académico lleva desempeñando esta labor en las titulaciones que el centro imparte en la actualidad
(Grado y Máster) por lo que su experiencia docente, tanto en actividades teóricas como prácticas, oscila entre los
diez y los dieciocho años de experiencia. Se estima que este número de profesores desempeñará correctamente las
tareas de presencialidad, seguimiento y tutorización.

F) Recursos Materiales y Servicios
La Facultad de Informática se encuentra dentro de la sede central, o edificio histórico, de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Los recursos materiales de que dispone para impartir el grado en Ingeniería informática son los propios
de la facultad, así como los disponibles en la Universidad para toda la comunidad universitaria.
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En el caso de la modalidad semipresencial, la docencia será llevada a cabo por profesores de la Facultad (los mismos que imparten cada asignatura en la modalidad presencial). La dedicación se realiza dentro de la dedicación
asignada por la Universidad a cada profesor. Dentro de esta dedicación, cada profesor tiene asignadas un alto número de horas para tutorización, por lo que no se cree que resulte una carga de trabajo añadida. La dedicación del
profesorado, exclusiva en el 85% de los casos, garantiza la atención necesaria para el seguimiento del alumno en
esta modalidad.
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La Facultad de Informática dispone de los siguientes recursos:
Aulas para la docencia con dotación multimedia:la facultad dispone de 4 aulas con capacidades entre 111 y 192
alumnos. Todas cuentan con megafonía inalámbrica, ordenador y proyector fijos así como conexión a la red de la
universidad y, consiguientemente, a Internet.
Aula

Capacidad

S-31

192

S-32

111

S-33

123

S-34

174

Tabla 1: Aulas para la docencia

Aulas de informática: la facultad dispone de 5 aulas de informática. Todas cuentan con proyector fijo y megafonía
inalámbrica. Además todos los ordenadores están conectados a la red general de la universidad. Esto permite a la
facultad no sólo que determinadas asignaturas con alto contenido práctico se impartan en estas aulas, sino también
que se hayan celebrado diversos congresos y jornadas.
Aula

Ordenadores

Barroca

90

S-40

20

S-41

48

S-50

36

S-52

36

Tabla 2: Aulas de informática
Además de este equipamiento informático, la facultad también dispone de una serie de servidores específicos y
otros de uso común con el resto de la comunidad universitaria ubicados en el Centro de Procesos de Datos (CPD)
de la universidad.
Las tareas de instalación, configuración y mantenimiento del equipamiento informático de la facultad corren a cargo
del CPD de la Universidad. Este mismo departamento proporciona a los alumnos un servicio ON-LINE para la consulta y reserva de puestos accesible a través de la intranet de la universidad y de dispositivos móviles.
La política de renovación del equipamiento informático llevada a cabo por parte de la facultad permite la sustitución
de los ordenadores de un aula en cada curso académico. Estimamos que esta política consigue que dicho equipamiento no quede obsoleto.
Laboratorios: la facultad dispone también de laboratorios en los que actualmente se realizan prácticas orientadas al
“hardware” de distintas asignaturas impartidas en las titulaciones I.T. en Informática de Gestión, I.T. en Informática
de Sistemas e Ingeniería Informática.
Laboratorio

Puestos

S-42

20

S-44

25

S-51

14

·
·
·
·

Aula de investigación: la facultad también cuenta de un aula dotada con 20 ordenadores, impresora láser y escáner destinada
al trabajo en grupo de los alumnos.
Software y recursos para la docencia:
El software disponible se adecua perfectamente a las necesidades de las materias impartidas así como a las peticiones de los
alumnos. Su adquisición y actualización es continua y su selección corre a cargo de los profesores previa consideración con
la Dirección.
La Universidad Pontificia de Salamanca dispone de un “campus virtual” soportado a través de la plataforma Moodle. Es accesible para todos los estudiantes oficiales y contribuye a reforzar la enseñanza presencial, así como para el aprendizaje autó-
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Tabla 3: Laboratorios
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·
·
·
·
·
·
·
·

nomo del estudiante de Grado. Así mismo, permite disponer de medios de comunicación con dichos estudiantes, tal y como
se ya viene haciendo en la actualidad en diversas asignaturas de la ingeniería técnica:
Proporcionar acceso bibliográfico sobre la materia
Documentación y materiales
Ejercicios y test de autoevaluación
Evaluación de la asignatura por medio de tests y/o trabajos entregados por el alumno
Foros de debate
Glosario de términos relacionados con la asignatura
Sindicación de Blogs, Wikis y otras herramientas
Biblioteca: La facultad no posee una biblioteca propia sino que este servicio se encuentra integrado en la Biblioteca de la
Universidad. Los fondos bibliográficos, tanto los periódicos como los no periódicos, responden adecuadamente a las necesidades de los profesores y alumnos, su adquisición es continua y su selección corre a cargo de los profesores.

La Biblioteca de la Universidad, de reciente construcción, dispone de los medios técnicos más modernos y los recursos humanos propios de una gran biblioteca. Los espacios son amplios y muy luminosos, cuenta con 500 puestos de
lectura, las mesas de estudio cuentan además con puntos de red para que los usuarios que así lo deseen puedan,
con su ordenador, conectarse a Internet (así mismo también dispone de una red WiFi para este mismo fin).
Por otra parte, también existen ordenadores repartidos por la biblioteca para el acceso a Internet así como la consulta de la ubicación, disponibilidad y renovación de los préstamos de los fondos bibliográficos.
Por último, la biblioteca también dispone de un servicio de fotocopiadora.
Auditorio “Juan Pablo II”, Aula Magna, Aula “Minor B”, Aula de grados: estas aulas y auditorio no son propias de la
facultad pero sí están compartidas por el resto de centros de la Universidad Pontificia. Debido a su excelente ornamentación, capacidad y acondicionamiento, la facultad las ha estado utilizando para la celebración de numerosas
conferencias, jornadas, congresos y actos académicos.
Equipos especiales para la modalidad semipresencial
La Universidad utiliza desde hace varios años la plataforma Moodle como LMS. Esta plataforma se ha mostrado capacitada a lo largo de los últimos años para soportar docencia en modalidad semipresencial en otras titulaciones, por
lo que se considera suficiente para soportar la docencia del curso de adaptación propuesto.
La posibilidad de contar con simuladores, máquinas virtuales, herramientas de acceso remoto a servidores, … facilitará el cumplimiento de los diferentes objetivos a alcanzar en cada una de las materias.
Por último, la Universidad cuenta con una doble red de acceso con ancho de banda de 34Mbps que soportará el acceso a las infraestructuras mediante conexiones remotas.

G) Calendario de implantación
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Está previsto comenzar la impartición del curso de adaptación durante el curso académico 2013-2014.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral, exponiendo el profesor los contenidos, buscando cuando el tema lo requiera la colaboración del alumno, para
que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio
Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la
asignatura
Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a ejercite la adquisición de competencias en información,
con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole
Clases de problemas o ejercicios prácticos, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos a
los casos prácticos. La intervención del profesor conducirá el aprendizaje y el análisis propuesto para el desarrollo de la actividad
Tutorías
Evaluación
Lectura bibliográfica
Estudio individual y preparación de examen
Elaboración de trabajos que el alumno deberá realizar de forma autónoma, individualmente ó en grupo, fuera del aula
Análisis de materiales complementarios
Cuestiones básicas planteadas en la asignatura con la realización de ejercicios similares a los realizados en el aula que refuercen la
asimilación de las ideas expuestas.
Tutoría no presencial. El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas web habilitadas para ello, con el fin de utilizar
los materiales de la materia.
Comprensión y memorización de las demostraciones formales de los resultados expuestos en las clases presenciales
Trabajar en equipo los contenidos de la materia
Trabajos profesionales relacionados con sus estudios y realizados en empresas.
Clases teóricas participativas que se imparten en grupo y consisten en exponer ideas y planteamientos generales de la asignatura,
así como explicación de actividades, propuestas de trabajo y materiales, organizadores previos, exploraciones y activación de
conocimientos previos¿
Evaluación continua
Participación en Foros donde el profesor y los alumnos establecen una discusión científica asincrónica, de temas relacionados con la
asignatura. También se puede compartir información proveniente de cada uno de los participantes
Clase teórica
Realización de tareas, prácticas y ejercicios, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a analizar y aplicar los conocimientos teóricos
a los casos prácticos. El alumno deberá utilizar un ordenador o máquina equipada con los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.
Prácticas de simulación, con la intención de capacitarlo para la implementación y análisis de circuitos electrónicos reales.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de contenidos teóricos mediante prueba escrita a los largo del cuatrimestre, con ejercicios o problemas similares a los
realizados en clase
Evaluación de las prácticas y/o actividades realizadas en clase
Ejercicios o trabajos realizados en casa de forma individual o en grupo
Trabajo individual final
Participación y asistencia del alumno al total de las actividades docentes

46 / 214

csv: 159538185713322393401575

Evaluación de contenidos teóricos mediante prueba escrita al final de período lectivo
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Asistencia a las tutorías
Lecturas, visionados y audiovisual de seguimiento de la materia
Participación del estudiante en actividades grupales (foros, debates, chat, etc.)
Evaluación de la actitud del estudiante
Pruebas orales y exposición
Evaluación continua a través de trabajos, proyectos informes, actividades prácticas
Cuestionarios teórico-prácticos realizados por medio del Campus Virtual en momentos preestablecidos del curso
Resolución de problemas propuestos para cada uno de los temas de manera individual.
Prácticas de simulación en grupo o individuales utilizando una herramienta software
5.5 NIVEL 1: Presencial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprensión de una demostración matemática teórica formal.
Conocimiento de algunos tópicos matemáticos relacionados con el concepto de límite como las sucesiones y series numéricas, o las integrales impropias.
Conocimiento de algunas estructuras discretas sobre las que se apoyan fundamentos de la ingeniería informática.
Habilidad en la ejecución de cálculos matemáticos.
Capacidad de abstracción y generalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
Estructuras de matemática discreta.
Análisis en una variable.
Ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
CG03 - 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.
CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 40
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
60
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Comprensión y memorización de las
25
demostraciones formales de los resultados
expuestos en las clases presenciales

0

Estudio individual y preparación de
examen

120

0

Trabajar en equipo los contenidos de la
materia

25

0

Lectura bibliográfica

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Inteligencia Artificial
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Otras

Otras

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inteligencia Artificial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Sistemas Expertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento de los métodos matemáticos empleados por la Inteligencia Artificial
Conocimiento de los algoritmos más importantes aplicados al análisis y recuperación de información
Conocimiento de las técnicas de Inteligencia Artificial y su aplicación en problemas prácticos
Conocer cómo aplicar las técnicas de Inteligencia Artificial a problemas prácticos de minería de datos
Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduccion a la inteligencia artificial
Estrategias de resolucion de problemas
Sistemas de produccion
Redes neuronales
Sistemas difusos
Incertidumbre y razonamiento probabilista
Lógica formal y deducción automática
Teoría de Marcos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

51 / 214

csv: 159538185713322393401575

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
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CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC4 - Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de
datos.
CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 60
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
60
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

25

0

Estudio individual y preparación de
examen

50

0

Elaboración de trabajos que el alumno
60
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Adquisición de competencias en información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento.
Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información.
Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el estudio de la información y comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El valor de la información en la Sociedad del Conocimiento
2. La estrategia de la información: búsqueda, valoración y recuperación de fuentes
3. Tipología de fuentes informativas-I: fuentes directas
4. Tipología de fuentes informativas-II: fuentes indirectas

5. La recuperación de información en internet

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura que compone esta materia se impartirá en el primer semestre del primer o segundo curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT09 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT20 - Adaptación a nuevas situaciones
CT21 - Creatividad
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases semi-magistrales basadas en
la explicación y la reflexión conjunta
en torno a los conceptos teóricos que
vertebran la asignatura

40

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
30
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

17,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

17,5

0

Elaboración de trabajos que el alumno
25
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual final

20.0

20.0

Evaluación de las prácticas y/o actividades 40.0
realizadas en clase

40.0

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

40.0

40.0

NIVEL 2: Algoritmos y Estructuras de Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer las principales técnicas de análisis y diseño de algoritmos
Seleccionar y utilizar la estructura de datos más idónea a un problema dado
Aplicar las estructuras de datos para alcanzar un software de calidad.
Capacidad de adaptación de modelos algorítmicos generales en la resolución de problemas concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción al análisis de algoritmos
Tipos abstractos de datos
Técnicas avanzadas de ordenación.
Técnicas de diseño de algoritmos con recursividad.
TAD Listas
TAD Pilas
TAD Colas
Tablas hash
TAD Árboles
Grafos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 25
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 30
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

5

0

Estudio individual y preparación de
examen

32,5

0

Elaboración de trabajos que el alumno
37,5
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Bases de datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Bases de Datos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Bases de Datos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y Administración de Bases de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para sintetizar e integrar las competencias adquiridas.
Comprender, distinguir y valorar los distintos modelos de datos
Conocer las formas normales y su aplicación práctica
Diseñar, desarrollar y construir bases de datos asegurando la coherencia y la adaptación a las necesidades de la empresa.
Emplear los lenguajes de acceso a bases de datos de forma correcta
Programar operaciones en bases de datos
Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su diseño y estructura, y realizando la adaptación del modelo a los requerimientos del sistema gestor de
bases de datos (SGBD), así como la configuración y administración del mismo a nivel físico y lógico, a fin de asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de bases de datos
Modelos de datos
Diseño de bases de datos
Lenguajes de bases de datos
Programación de bases de datos
Administración de bases de datos
Herramientas del sistema

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI12 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su
adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 90
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 90
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

15

100

Evaluación

15

100

Lectura bibliográfica

30

0

Estudio individual y preparación de
examen

90

0

Elaboración de trabajos que el alumno
90
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del

45.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase
Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Economía de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión del papel jugado por la empresa dentro del sistema económico.
2. Visión de las diferentes áreas funcionales presentes en las empresas, su papel, objetivos y contribución a la consecución del objetivo general de la
organización.
3. Comprensión del alcance del marketing y su importancia para el éxito de la empresa.
4. Comprensión del alcance de la actividad productiva de la empresa.
5. Comprensión de la importancia de las decisiones de financiación e inversión de la empresa y capacitación en el empleo de las herramientas básicas
para la adopción de decisiones eficientes en el ámbito financiero empresarial.
6. Visión de las diferentes áreas que integran la función gerencial, con especial atención a los problemas relacionados con la gestión de los recursos
humanos.

·
·
·
·
·

Introducción a la Empresa
Marketing
Producción
Finanzas
Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

60 / 214

csv: 159538185713322393401575

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 40
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 10
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Evaluación

5

100

Tutorías

5

100

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
50
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

0

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento básico de la metodología de la investigación, de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias del ámbito de las ciencias sociales.
El trabajo académico: elección del tema, fuentes de información y documentación.
Cualidades y características para la elaboración de trabajos académicos: estructura, análisis y redacción.
Técnicas relativas al contenido: presentación y ortografía, las técnicas oratorias y la defensa del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 25
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
30
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

2,5

100

Evaluación

2,5

100

Lectura bibliográfica

20

0

Estudio individual y preparación de
examen

45

0

Elaboración de trabajos que el alumno
25
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
20.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

20.0

Evaluación de las prácticas y/o actividades 15.0
realizadas en clase

15.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

15.0

15.0
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Trabajo individual final

50.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

MIXTA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

No

No

NIVEL 3: Estadística de Gestión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento del muestreo y de las variables estadísticas.
Habilidad para analizar críticamente una situación y realizar una encuesta.
Interpretar los resultados de las variables estadísticas derivadas de una fuente de datos.
Conocer los métodos para determinar las funciones poblacionales.
Conocimiento de los modelos de regresión que permiten la relación de variables.
Destreza en el manejo de software informático aplicado a la estadística e interpretación de los resultados que se obtienen.
Aplicar los procesos de toma de decisiones en distintas situaciones.
Conocer técnicas estadísticas que utilizan series temporales y la varianza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Estadistica descriptiva
Sucesos y probabilidades
Funciones de densidad
Inferencia estadística
Diseño de experimentos
Regresion lineal
Análisis de la varianza
Series temporales y control de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
CG03 - 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.
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
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 50
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 50
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

10

0

Estudio individual y preparación de
examen

50

0

Elaboración de trabajos que el alumno
100
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del

45.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase
Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Estructura de Computadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Otras

Otras

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
6
ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos y Tecnología de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501359

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Arquitectura de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Diagnóstico de hardware
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprensión de los fenómenos físicos más directamente relacionados con el funcionamiento de los computadores y sus periféricos.
Manejo de los diferentes elementos de un laboratorio de hardware para el análisis y síntesis de circuitos digitales.
Comprensión del funcionamiento de un computador e identificación de sus módulos.
Capacidad para analizar y diseñar sistemas basados en microprocesador.
Conocimiento de arquitecturas específicas y para el procesado digital de señal.
Capacidad para desarrollar software a bajo nivel: ensamblador y lenguaje máquina.
Capacidad para evaluar el rendimiento de un sistema hardware.
Capacidad para realizar el mantenimiento hardware.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistemas de Bases Numéricas.
Sistemas Combinacionales.
Sistemas Secuenciales.
Memorias.
Unidades funcionales de la CPU
Los sistemas basados en Microprocesador.
Sistemas multiprocesador.
Arquitecturas para el procesado digital de señal.
Arquitecturas avanzadas de procesadores.
Plataformas hardware
Herramientas de evaluación y diagnóstico de hardware
Mantenimiento de hardware

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas

CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT08 - Trabajo en equipo

Identificador : 2501359

CIC1 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y
sistemas de comunicaciones.
CIC3 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software de para las mismas.
CIC7 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos.
CI09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 97,5
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
82,5
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

15

100

Evaluación

15

100

Lectura bibliográfica

37,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

90

0

Elaboración de trabajos que el alumno
75
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

37,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Interacción Persona-Ordenador
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

70 / 214

csv: 159538185713322393401575

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Interacción Persona-Ordenador
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño, Evaluación y Desarrollo de Interfaces

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Aplicar los principios de la Interacción Persona-Ordenador a la evaluación y construcción de una gran variedad de materiales incluyendo interfaces de usuario,
páginas Web y sistemas multimedia.
Sensibilidad en los problemas que conlleva la utilización de sistemas informáticos por parte de los usuarios finales.
Conocer y aplicar las distintas fases del desarrollo de un sistema interactivo según las metodologías de diseño centrado en el usuario (UCD).
Conocer las normativas de accesibilidad y los principios del diseño para todos y aplicarlos en el desarrollo de software y a la evaluación de proyectos software.
Conocer y aplicar herramientas de desarrollo y prototipado de interfaces.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Fundamentos de la interacción persona-ordenador
Dispositivos para la interacción
Diseño y prototipado de interfaces de usuario
Evaluación de la usabilidad y la accesibilidad
Desarrollo de interacción
Nuevas tendencias y desarrollos en la interacción persona-ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT09 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CT12 - Razonamiento crítico

CT16 - Apoyo a la integración de personas con discapacidad
CT21 - Creatividad
CT23 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC6 - Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la
resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.
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CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CTI3 - Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión
de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los
sistemas.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CI06 - 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.
CI16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
CI17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 50
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 60
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

40

0

Elaboración de trabajos que el alumno
70
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Estudio individual y preparación de
examen

40

0

Análisis de materiales complementarios

20

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de las prácticas y/o actividades 45.0
realizadas en clase

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Investigación Operativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Operativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Matemática Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Habilidad para modelar críticamente un problema de toma de decisiones.
Conocer los métodos de resolución de problemas lineales en procesos de toma de decisiones y aplicarlos a distintas situaciones.
Determinar las situaciones de no linealidad y resolver los problemas descritos en estos contextos.
Habilidad para plantear y solucionar problemas derivados de teoría de colas resolverlos e interpretar las soluciones obtenidas.
Habilidad para plantear y solucionar problemas de cadenas de Markov e interpretar las soluciones que se obtienen.
Destreza en el manejo de software informático aplicado a Investigación Operativa y saber interpretar los resultados que se obtienen.
Capacidad para trabajar intuitiva y formalmente con las nociones de metodos de enumeración y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Construccion de modelos
Programación lineal y no lineal
Cadenas de markov
Teoría de colas
Simulación
Teoria de juegos e inventarios.
Sucesiones y series numéricas.
Teoría de los números.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.

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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2501359

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI06 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 50
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 50
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

10

0

Estudio individual y preparación de
examen

50

0

Elaboración de trabajos que el alumno
100
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

20

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de las prácticas y/o actividades 45.0
realizadas en clase

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0
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Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Ética y Derecho Informático
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habilidad para expresar en público los resultados de un trabajo.
Capacidad crítica para analizar los aspectos legales de la profesión informática.
Conocimiento de todos los aspectos legales relacionados con la actividad del profesional informático.
Capacidad para desarrollar un trabajo en equipo.
Conocimiento del compromiso ético necesario para el correcto desempeño de la profesión.
Conocimiento del proceso de elaboración de informes, dictámenes y peritaciones oficiales, relacionados con la actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

El contrato en general y los contratos Informáticos.
La Ley de Protección de Datos.
La protección jurídica del software. La Propiedad Intelectual.
Patentes y Marcas. Los Nombres de Dominio.
El Delito Informático.
Deontología.
Auditorías y peritajes informáticos.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. La firma Electrónica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2501359

CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente
CI18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
CIS6 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 37,5
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 12,5
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

12,5

0

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

50

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

15

0

Análisis de materiales complementarios

12,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Expresión oral y escrita
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Fundamentar con conocimientos teóricos una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita en lengua española.
Analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
Producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando adecuadamente los recursos de la lengua española.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Escribir y escribir con eficacia.
2. Cómo preparar un texto.
3. El acto de escritura y la revisión del texto.
4. Pautas para una expresión oral eficaz.
5. Elaboración de materiales para exposiciones orales.
6. Presentación de trabajos y argumentación en sesiones de trabajo profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2501359

CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS6 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 40
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
30
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Elaboración de trabajos que el alumno
30
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Estudio individual y preparación de
examen

15

0

Lectura bibliográfica

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

25.0

25.0

Evaluación de las prácticas y/o actividades 50.0
realizadas en clase

50.0

Lecturas, visionados y audiovisual de
seguimiento de la materia

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

25.0

NIVEL 2: Fundamentos Físicos de la Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Comprensión del fundamento físico de los componentes que incorporan las computadoras y sus periféricos.
Comprensión del funcionamiento de los diferentes dispositivos semiconductores y su ámbito de aplicación
Conocimiento de las tecnologías de circuitos integrados y la forma de utilizarlos en la práctica.
Manejo de la instrumentación propia de un laboratorio de electrónica para analizar y diseñar circuitos electrónico

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundamentos de electromagnetismo
Física de semiconductores
La unión p-n
El transistor bipolar
Polarización del transistor bipolar
Transistores de efecto de campo
Etapas amplificadoras
Fuentes de alimentación
Amplificador operacional y aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis

CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
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CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

Identificador : 2501359

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIC7 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos.
CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.
CI09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 30
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
30
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

12.5

0

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
30
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

12,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Fundamentos de Programación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

6

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Programación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Programación II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501359

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones informáticas que cumplan con las especificaciones funcionales y restricciones del lenguaje de programación
Conocer las herramientas de programación, los lenguajes de especificación de algoritmos y los elementos básicos de la programación
Diseñar algoritmos utilizando las herramientas de programación
Evaluar la idoneidad y probar las distintas soluciones algorítmicas a un problema

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Computadoras y lenguajes de programación
La resolución de problemas con ordenador
Estructura general de un programa
Estructuras de control
Subprogramas
Estructuras de datos: arrays y registros
Ordenación, búsqueda e intercalación
Archivos
Recursividad
Estructuras de datos lineales
Estructuras de datos no lineales
Otros paradigmas de programación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.
CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CI06 - 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.
CI08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 50
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 60
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

10

0

Estudio individual y preparación de
examen

65

0

Elaboración de trabajos que el alumno
75
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión de empresas TIC
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501359

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Comercio electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Gestión de empresas TIC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Ingeniería económica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificación de las principales repercusiones que la utilización de medios electrónicos con fines comerciales genera en el marketing empresarial.
2. Conocimiento del contenido y la tipología específica del comercio electrónico.
3. Conocimiento de actividades comerciales a través de los medios electrónicos en los procesos de negocio, principalmente en los que afectan a las
relaciones con los clientes.
4. Identificación de los factores diferenciales de la gestión empresarial las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.

6. Conocimiento de los nuevos métodos de gestión y modelos de negocio derivados del empleo de las nuevas tecnologías.
7. Conocimiento aplicado del concepto de contabilidad de gestión y costes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

El marketing y las nuevas tecnologías de la información
Comercio electrónico
Integración de los medios electrónicos en el marketing empresarial
Organización y funcionamiento de una empresa
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5. Identificación de los factores condicionantes de la creación de valor en las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.

Identificador : 2501359

·
·
·
·
·

Nuevos modelos de gestión empresarial
La gestión de la innovación en empresas TIC
Aplicación de métodos innovadores a la gestión de empresas TIC
Contabilidad y costes
Medidas de rendimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CG05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT22 - Liderazgo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 105
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 45
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad
Evaluación

15

100

Tutorías

15

100

Estudio individual y preparación de
examen

75

0

Elaboración de trabajos que el alumno
150
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas en Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas en Empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para sintetizar e integrar las competencias adquiridas.
2. Capacidad para planificar y desarrollar un proyecto profesional en el ámbito de la Ingeniería Informática.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajos profesionales relacionados con sus estudios y realizados en empresas, preferentemente relacionadas con las Tecnologías de la Información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT04 - Conocimiento de una lengua extranjera
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501359

CT07 - Toma de decisiones
CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT20 - Adaptación a nuevas situaciones
CT21 - Creatividad
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
CT26 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos profesionales relacionados con
sus estudios y realizados en empresas.

300

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual final

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Procesadores de Lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesadores de Lenguaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Diseñar y construir analizadores léxico-sintácticos para lenguajes de programación
Conocer y saber utilizar herramientas de generación de analizadores léxicos, sintácticos y semánticos
Conocer y aplicar la teoría de lenguajes formales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Compiladores
Traductores e intérpretes.
Fases de la compilación.
Optimización de código.
Gestión de memoria.
Técnicas y herramientas de construcción de procesadores de lenguaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones

CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.
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CT08 - Trabajo en equipo

Identificador : 2501359

CC2 - Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de procesamiento léxico,
sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y procesamiento de lenguajes.
CIC4 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 37,5
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 12,5
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

12,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
15
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

12,5

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de las prácticas y/o actividades 45.0
realizadas en clase

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Programación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501359

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Lenguajes de programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Programación de Aplicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Habilidad para definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones informáticas que cumplan con las especificaciones funcionales y restricciones del lenguaje de programación.
2. Conocer y apreciar la importancia de un estilo de programación limpio, claro y ordenado.
3. Capacidad para depurar, verificar y validar programas.
4. Conocer un lenguaje de programación estructurada y saber aplicarlo en el desarrollo de software.
5. Habilidad para utilizar lenguajes orientados a objetos para el desarrollo de sistemas software.
6. Capacidad para desarrollar y desplegar aplicaciones Web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Entornos y herramientas de programación.
Elementos principales de lenguajes de programación.
Paradigma de programación estructurada.
Asignación dinámica de memoria.
Paradigma de programación orientada a objetos.
Diseño y programación de aplicaciones Web.
Entornos de desarrollo Web.
Otros paradigmas de programación
Optimización de código

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
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CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir
a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos
establecidos.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CI06 - 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.
CI07 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un
problema.
CI08 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 90
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 90
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

15

100

Evaluación

15

100

Lectura bibliográfica

15

0

Estudio individual y preparación de
examen

75

0

Elaboración de trabajos que el alumno
112,5
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

37,5

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Proyecto de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyecto de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para sintetizar e integrar las competencias adquiridas.
2. Capacidad para planificar y desarrollar un proyecto profesional en el ámbito de la Ingeniería Informática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Propuesta de proyecto.
Planificación del proyecto.
Revisión de la bibliografía
Realización del proyecto.
Redacción de la memoria.
Presentación del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT04 - Conocimiento de una lengua extranjera
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT20 - Adaptación a nuevas situaciones
CT21 - Creatividad
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CT26 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPF1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías especificas de la Ingeniería en Informática.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CT25 - Motivación por la calidad

Identificador : 2501359

Tutorías

40

100

Evaluación

20

100

Lectura bibliográfica

60

0

Análisis de materiales complementarios

130

0

Elaboración de trabajos que el alumno
50
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas, visionados y audiovisual de
seguimiento de la materia

100.0

100.0

NIVEL 2: Gestión de la Innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Posesión de la aptitud necesaria para iniciar un proyecto empresarial.

3. Conocimiento de las características distintivas de los proyectos tecnológicos y de innovación.
4. Capacidad para conducir todas las fases de los proyectos tecnológicos y de innovación.
5. Conocimiento de las posibilidades que ofrece Internet para la ayuda en los procesos de elaboración de proyectos empresariales y gestión de proyectos de innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Creación de empresas de base tecnológica
Economía e Innovación: Sistemas nacionales
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2. Conocimiento de los trámites necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de una empresa, así como de la problemática específica
de los primeros momentos de vida de la organización.

Identificador : 2501359

·

Gestión de proyectos de innovación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 30
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 20
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Evaluación

5

100

Tutorías

5

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
50
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión del conocimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Gestión del conocimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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Mención en Informática Empresarial

Identificador : 2501359

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Análisis de la información y toma de decisiones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

1. Captación de la importancia que la gestión del conocimiento ejerce sobre la creación de valor en las organizaciones.
2. Identificación de los principales aspectos relacionados con la gestión del conocimiento en las organizaciones.
3. Conocimiento de las principales aproximaciones metodológicas actuales para el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento.
4. Capacidad para definir criterios en base a los cuales formular e implantar estrategias orientadas al conocimiento.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501359

5. Identificación de los factores que intervienen en la captación y uso efectivo de la información en las organizaciones, a fin de mejorar las operaciones
de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de Gestión del Conocimiento
Modelado del Conocimiento
Herramientas de Gestión del Conocimiento
Minería Web
Inteligencia de Negocios
Análisis de datos
Herramientas y tecnologías para la toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de
datos.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 70
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 30
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad
Evaluación

10

100

Tutorías

10

100

Estudio individual y preparación de
examen

50

0

Elaboración de trabajos que el alumno
100
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Hecho Religioso y Fe Cristiana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento de elementos históricos y antropológicos que configuran la sociedad actual.
2. Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad cultural de nuestro tiempo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

3. Conocimiento de las corrientes religiosas más influyentes en la sociedad y la cultura actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1: El hecho religioso
2: Las religiones en la historia
3: Fenomenología de la religión
4: La Biblia y la revelación cristiana
5: Jesucristo, centro de la fe cristiana

6: La Iglesia y su misión en el mundo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento
CE3 - Conocimiento del comportamiento humano y social
CE4 - Conocimiento de las distintas manifestaciones religiosas del hombre
CE5 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural
CE6 - Comprensión básica del hecho religioso y del cristianismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 25
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 25
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

25

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y asistencia del alumno al
total de las actividades docentes

10.0

10.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

50.0

50.0

Evaluación de contenidos teóricos
40.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

40.0

NIVEL 2: Redes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Redes y Servicios de Comunicaciones

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Gestión de Redes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Comunicaciones Avanzadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la transmisión de datos y las arquitecturas de red actuales.
Habilidad para analizar, diseñar e implementar componentes avanzados de las redes de comunicaciones.
Habilidad para analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.
Conocer todos los elementos de un sistema de gestión de red.
Planificar y desarrollar políticas de seguridad para las redes de comunicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de Transmisión de Datos.
Arquitectura avanzada de redes.
Protocolos de comunicaciones.
Interconexión de redes.
Gestión de Redes.
Calidad de servicio.
Seguridad en las comunicaciones.
Desarrollo de software de comunicaciones.
Comunicaciones inalámbricas.
Diseño de redes para servicios avanzados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
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CT05 - Capacidad de gestión de la información
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CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIC4 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CTI4 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una
organización.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 112,5
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
60
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

22,5

100

Evaluación

15

100

Lectura bibliográfica

37,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

75

0

Elaboración de trabajos que el alumno
90
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

37,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Historia contemporánea de las ideas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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BÁSICA

Artes y Humanidades

ECTS NIVEL2

6

Historia

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

1
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocimiento de modos de pensar poco familiares.
Capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La crisis de las ciencias, las artes y la filosofía en las dos primeras décadas del siglo XX.
2. La cuestión de la fundamentación epistémica y metafísica: reforma, revolución y terapia en filosofía.
3. El problema del puesto del hombre en el cosmos: nuevas perspectivas desde las ciencias.
4. Del arte objeto a la conceptualización del arte.
5. Entre la utopía y el realismo político: paradigmas ideológicos del siglo XX.

6. Más allá de la postmodernidad: perspectivas para un futuro no tan lejano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis

CT14 - Respeto a la cultura de la paz
CT15 - Conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres
CT17 - Fomento de los valores democráticos
CT23 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
CT12 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 40
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 40
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

10

0

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
25
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
50.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

50.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

40.0

40.0

Asistencia a las tutorías

10.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Otras

Otras

NIVEL 2: Idioma (Ingles)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Obtención de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD 1: Traducción de textos especializados y extracción terminológica
UNIDAD 2: Inglés funcional enfocado a la comprensión y expresión oral y escrita.

UNIDAD 3: Inglés comunicativo enfocado al mundo laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura que compone esta materia se impartirá en el primer o tercer cuatrimestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT04 - Conocimiento de una lengua extranjera
CT10 - Trabajo en un contexto internacional
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 40
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 40
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

10

0
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Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
25
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Informática Teórica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para comprender y definir gramáticas formales de acuerdo con las clasificaciones existentes.
Capacidad para comprender y definir los distintos tipos existentes de autómatas formales.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con gramáticas.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con autómatas.
Capacidad para obtener autómatas a partir de la gramática equivalente.
Capacidad para obtener gramáticas formales a partir del autómata equivalente.
Capacidad para asignar el autómata correspondiente a los problemas planteados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Lenguajes formales
· Gramáticas formales
· Autómatas finitos
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·
·
·
·
·

Expresiones regulares
Gramática independientes del contexto
Autómatas a pila
Máquinas de turing
Aplicaciones prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 30
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 25
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

7

0

Análisis de materiales complementarios

8

0

Elaboración de trabajos que el alumno
45
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Estudio individual y preparación de
examen

0

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Ingeniería de Software
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Ingeniería del Software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del software: web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Arquitectura del software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Capacidad para concebir y llevar a cabo proyectos informáticos utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería.
Capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo en el ámbito de las aplicaciones y servicios informáticos, proponiendo métodos de trabajo estándar y herramientas a utilizar.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones software empleando diversos métodos de ingeniería del software y lenguajes de programación adecuados al tipo de aplicación a desarrollar manteniendo los niveles de calidad exigidos.
Capacidad para conocer y aplicar las técnicas de elaboración y dirección de proyectos.
Capacidad para concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como valorar su impacto económico y social.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas Web empleando diversos métodos de ingeniería Web.
Capacidad para aplicar las técnicas, modelos y teorias actuales para el diseño del software.

·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Ingeniería de Software
Ingeniería de requisitos
Metodologías y procesos de desarrollo software
Ingeniería de pruebas software
Calidad software
Dirección y gestión de proyectos
Técnicas de estimación, planificación y seguimiento de proyectos
Gestión de procesos
Tecnologías actuales de desarrollo web
Integración de información
Servicios software
Técnicas de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS3 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CIS5 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
CI02 - 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.
CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 120
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 120
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

20

100

Evaluación

20

100

Lectura bibliográfica

20

0
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Estudio individual y preparación de
examen

100

0

Elaboración de trabajos que el alumno
150
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Seguridad y Protección de la Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer y aplicar eficientemente las técnicas utilizadas para la protección de la información en sistemas informáticos.
Establecer políticas de seguridad.
Asegurar el buen funcionamiento físico de los sistemas informáticos
Conocer y aplicar los diferentes métodos y algoritmos criptográficos
Conocer, describir y utilizar esquemas y protocolos de seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a la seguridad en sistemas de información
Criptografía: Simétrica y Asimétrica
Seguridad en sistemas
Seguridad en redes
Normas y estándares de seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT09 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CT19 - Aprendizaje autónomo
CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
CTI7 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 35
los contenidos, buscando cuando el tema

100
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lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio
Clases de problemas o ejercicios prácticos, 25
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

20

0

Análisis de materiales complementarios

25

0

Estudio individual y preparación de
examen

35

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Servicios y plataformas Web
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
NIVEL 3: Servicios y plataformas Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer y utilizar plataformas de servidores Web.
Utilizar herramientas de desarrollo de aplicaciones basadas en la Web.
Conocer, utilizar y desarrollar aplicaciones basadas en servicios Web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Plataformas de desarrollo Web.
Portales Web.
Servicios Web
Arquitectura orientada a servicios (SOAP).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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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

Identificador : 2501359

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS3 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 30
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 30
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

5

0

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
37,5
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

12,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Sistemas de información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y diseño de sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Desarrollo y administración de sistemas informáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

NIVEL 3: Calidad y Auditoria de sistemas de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Utilizar las metodologías de análisis y diseño en el desarrollo de un sistema de información
Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos.
Concebir, desplegar, y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio
Planificar el desarrollo y administración de un Proyecto Informático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Análisis de Algoritmos.
Planificación de sistemas.
Metodologías y Técnicas de Análisis de sistemas.
Metodologías de Diseño de sistemas.
Administración de sistemas.
Entornos de desarrollo de sistemas informáticos.
Desarrollo de Sistemas Distribuidos.
Servidores de aplicaciones.
Administración de servicios.
Calidad en sistemas.
Auditoria informática

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
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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

Identificador : 2501359

CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT21 - Creatividad
CT22 - Liderazgo
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS2 - Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades,
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del
coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 120
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 120
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

20

100

Evaluación

20

100

Lectura bibliográfica

40

0

Estudio individual y preparación de
examen

120

0

Elaboración de trabajos que el alumno
120
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

40

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Sistemas Distribuidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Sistemas Distribuidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501359

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación de sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Configuración y Administración de sistemas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Desarrollo de servicios móviles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Capacidad para utilizar los protocolos de comunicación, su interacción en niveles e implicaciones de los mismos.
Capacidad para seleccionar las arquitecturas de infraestructuras de redes y servicios telemáticos.
Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
Capacidad para el uso de procedimientos que garanticen la seguridad de redes y servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones que interactúan con el sistema
Interacción con los gestores de Ficheros, Procesos y Memoria
Comunicación entre procesos
Programación en red
Programación Distribuida
Monitorización de sistemas y de red.
Integración de sistemas heterogeneos.
Implantación y despliegue de servicios.
Tecnologías móviles
Servicios móviles avanzados

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501359

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.
CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
CI14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 130
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 110
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

20

100

Evaluación

20

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

140

0

Análisis de materiales complementarios

100

0

Estudio individual y preparación de
examen

85

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Sistemas Operativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a los sistemas operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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NIVEL 3: Sistemas Operativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer los elementos básicos de un sistema operativo y su funcionamiento.
Interactuar con el hardware a partir del conjunto de órdenes y funciones proporcionado por el sistema operativo.
Implementar software para automatizar funciones básicas del sistema operativo.
Identificar y resolver de la manera más óptima posible los problemas derivados de la concurrencia de procesos.
Planificar, supervisar y coordinar el desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas operativos, software de mercado y propio, básico o de soporte.
Reconocer y analizar la estructura de sistemas multiprocesadores, distribuidos y de tiempo real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a los sistemas operativos
Elementos y funciones de un sistema operativo
Arquitectura de diseño de sistemas operativos
Gestión de Ficheros
Interacción con el sistema operativo
Concurrencia de procesos
Sistemas multiprocesadores, sistemas distribuidos y sistemas de tiempo real

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT19 - Aprendizaje autónomo
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar
aplicaciones basadas en sus servicios.
CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
CI14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente,
distribuida y de tiempo real.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 65
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 55
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

45

0

Análisis de materiales complementarios

50

0

Estudio individual y preparación de
examen

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Técnicas de Aprendizaje Autónomo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ingeniería y Arquitectura

Informática
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ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Aprendizaje Autónomo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Condiciones y motivación para el estudio
Comprensión lectora y lectura eficaz
Reconocimiento de ideas básicas
Modelos para la organización de ideas:

Mapas conceptuales
Mapas mentales
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Capacidad para desarrollar en sus alumnos los hábitos y técnicas de estudio con el objeto de facilitarles la realización de la tarea académica.

Conocimiento de las estrategias para lograr un aprendizaje autónomo.

Identificador : 2501359

·
·
·
·

Redes conceptuales
Mapas semánticos
Tomas y archivar apuntes. Las supernotas.
Estudiar en grupo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT20 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 45
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 12,5
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

7,5

100

Evaluación

10

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

37,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

37,5

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Tecnologías móviles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías móviles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Capacidad para evaluar la utilidad de las diferentes tecnologías de telecomunicaciones y los servicios de movilidad existentes.
Capacidad para entender los diferentes tipos de plataformas de los dispositivos móviles, así como su capacidad de procesamiento, sistemas de almacenamiento,
sistemas operativos, características de conectividad inalámbrica y sistemas gráficos y de interacción humana.
Conocimiento básico de los diferentes tipos de tecnologías y lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones y páginas Web específicos para dispositivos móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Redes de telecomunicaciones asociadas a las tecnologías móviles
Tecnologías inalámbricas
Servicios de movilidad
Descripción y características de plataformas móviles
Introducción al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Sistemas de comunicación via satélite

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 25
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 25
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Lectura bibliográfica

12,5

0
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Identificador : 2501359

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

12,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Teleinformática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Comunicaciones y Redes

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Redes Locales y Metropolitanas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los principios y fundamentos de los sistemas distribuidos, la transmisión de datos y las redes de ordenadores.
Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la transmisión de datos y las arquitecturas de red actuales.
Conocimiento de los principales modelos de transmisión de datos y de arquitecturas de red existentes, especialmente en ámbitos de redes locales y metropolitanas.
Habilidad para analizar críticamente modelos de transmisión de datos y arquitecturas de red existentes.
Conocimiento de elementos básicos de las redes de comunicaciones.
Habilidad para analizar, diseñar e implementar componentes básicos de las redes de comunicaciones.
Conocimiento de los sistemas reales de transmisión de datos, arquitecturas de red y servicios de telecomunicación.
Habilidad para analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Teoría básica de señales y sistemas
Codificación y modulación de señales
Transmisión de señales digitales
Soportes físicos para la transmisión de datos
Arquitectura de Redes
Nivel de Enlace
Nivel de Red
Niveles Superiores
Técnicas de comunicación en redes locales
Redes de nueva generación
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501359

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIC3 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software de para las mismas.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CTI4 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una
organización.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CI04 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y
normativas vigentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 65
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100
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CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

Identificador : 2501359

Clases prácticas elaboradas en pequeños
55
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

10

100

Evaluación

10

100

Lectura bibliográfica

25

0

Estudio individual y preparación de
examen

55

0

Elaboración de trabajos que el alumno
55
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Visión Cristiana del Hombre y de la Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Visión Cristiana del Hombre y de la Sociedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad cultural de nuestro tiempo.
Conocimiento de elementos básicos del concepto cristiano de persona.
Conocimiento del desarrollo histórico de los principales elementos de los derechos fundamentales de la persona.
Capacidad crítica para analizar los distintos elementos que constituyen la sociedad humana.
Conocimiento de los contenidos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia sobre temas como la justicia social, la vida social, la solidaridad humana y el
compromiso del hombre para con sus semejantes y con el medio que habita.
Esclarecimiento de los principales problemas relativos a la dignidad de la persona humana y la justicia en los distintos ámbitos de la vida colectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

1: El hombre, ser creado.
2: El hombre, ser personal.
3: El destino del hombre.
4: El hombre, ser social.
5: Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.
6: La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT14 - Respeto a la cultura de la paz
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501359

CT15 - Conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres
CT16 - Apoyo a la integración de personas con discapacidad
CT17 - Fomento de los valores democráticos
CT18 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para enfrentarse críticamente a las ideas.
CE3 - Conocimiento del comportamiento humano y social
CE5 - Capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural
CE7 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos.
CE8 - Conocimiento de la dimensión ética del hombre.
CE9 - Sensibilización respecto al compromiso social y ético.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 25
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
25
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Tutorías

5

100

Evaluación

5

100

Participación en Foros donde el
25
profesor y los alumnos establecen una
discusión científica asincrónica, de temas
relacionados con la asignatura. También se
puede compartir información proveniente
de cada uno de los participantes

0

Estudio individual y preparación de
examen

25

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

40.0

40.0

Evaluación de las prácticas y/o actividades 50.0
realizadas en clase

50.0

Participación y asistencia del alumno al
total de las actividades docentes

10.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

5.5 NIVEL 1: Curso de adaptación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ética y derecho Informático
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Habilidad para expresar en público los resultados de un trabajo.
Capacidad crítica para analizar los aspectos legales de la profesión informática.
Conocimiento de todos los aspectos legales relacionados con la actividad del profesional informático.
Capacidad para desarrollar un trabajo en equipo.
Conocimiento del compromiso ético necesario para el correcto desempeño de la profesión.
Conocimiento del proceso de elaboración de informes, dictámenes y peritaciones oficiales, relacionados con la actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

El contrato en general y los contratos Informáticos.
La Ley de Protección de Datos.
La protección jurídica del software. La Propiedad Intelectual.
Patentes y Marcas. Los Nombres de Dominio.
El Delito Informático.
Deontología.
Auditorías y peritajes informáticos.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. La firma Electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En el caso excepcional en el que el alumno no supere la evaluación continua, realizará una prueba escrita

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis

145 / 214

csv: 159538185713322393401575

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

Identificador : 2501359

CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS6 - 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.
CI18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
CI1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad,
seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas participativas que
se imparten en grupo y consisten
en exponer ideas y planteamientos
generales de la asignatura, así como
explicación de actividades, propuestas
de trabajo y materiales, organizadores
previos, exploraciones y activación de
conocimientos previos¿

2

100

Tutorías

8

100

Evaluación continua

2,5

100

Lectura bibliográfica

25

0

Participación en Foros donde el
37,5
profesor y los alumnos establecen una
discusión científica asincrónica, de temas
relacionados con la asignatura. También se
puede compartir información proveniente
de cada uno de los participantes

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

50

0

Análisis de materiales complementarios

25

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación del estudiante en actividades 20.0
grupales (foros, debates, chat, etc.)

20.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

30.0

30.0

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

30.0

30.0

Evaluación de la actitud del estudiante

10.0

10.0

Pruebas orales y exposición

10.0

10.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Interacción Persona-Ordenador
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de la Interacción Persona Ordenador
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño, Evaluación y Desarrollo de Interfaces
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Aplicar los principios de la Interacción Persona-Ordenador a la evaluación y construcción de una gran variedad de materiales incluyendo interfaces de usuario,
páginas Web y sistemas multimedia.
Sensibilidad en los problemas que conlleva la utilización de sistemas informáticos por parte de los usuarios finales.
Conocer y aplicar las distintas fases del desarrollo de un sistema interactivo según las metodologías de diseño centrado en el usuario (UCD).
Conocer las normativas de accesibilidad y los principios del diseño para todos y aplicarlos en el desarrollo de software y a la evaluación de proyectos software.
Conocer y aplicar herramientas de desarrollo y prototipado de interfaces.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Fundamentos de la interacción persona-ordenador
Dispositivos para la interacción
Diseño y prototipado de interfaces de usuario
Evaluación de la usabilidad y la accesibilidad
Desarrollo de interacción
Nuevas tendencias y desarrollos en la interacción persona-ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT05 - Capacidad de gestión de la información

CT12 - Razonamiento crítico
CT13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CT16 - Apoyo a la integración de personas con discapacidad
CT21 - Creatividad
CT23 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
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CT09 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

Identificador : 2501359

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión
de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los
sistemas.
CC6 - Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información compleja y su aplicación a la
resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CI06 - 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.
CI16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
CI17 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas participativas que
se imparten en grupo y consisten
en exponer ideas y planteamientos
generales de la asignatura, así como
explicación de actividades, propuestas
de trabajo y materiales, organizadores
previos, exploraciones y activación de
conocimientos previos¿

8

100

Tutorías

4

100

Evaluación

8

100

Cuestiones básicas planteadas en la
asignatura con la realización de ejercicios
similares a los realizados en el aula que
refuercen la asimilación de las ideas
expuestas.

60

0

Elaboración de trabajos que el alumno
120
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Estudio individual y preparación de
examen

60

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

12,5

0

Lectura bibliográfica

27,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

20.0

20.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

35.0

35.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

Evaluación de contenidos teóricos
45.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

45.0

NIVEL 2: Gestión de empresas TIC
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12

6

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Comercio electrónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Gestión de empresas TIC
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Ingeniería económica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificación de las principales repercusiones que la utilización de medios electrónicos con fines comerciales genera en el marketing empresarial.
2. Conocimiento del contenido y la tipología específica del comercio electrónico.
3. Conocimiento de actividades comerciales a través de los medios electrónicos en los procesos de negocio, principalmente en los que afectan a las
relaciones con los clientes.
4. Identificación de los factores diferenciales de la gestión empresarial las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.
5. Identificación de los factores condicionantes de la creación de valor en las empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas TIC.
6. Conocimiento de los nuevos métodos de gestión y modelos de negocio derivados del empleo de las nuevas tecnologías.
7. Conocimiento aplicado del concepto de contabilidad de gestión y costes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El marketing y las nuevas tecnologías de la información
Comercio electrónico
Integración de los medios electrónicos en el marketing empresarial
Organización y funcionamiento de una empresa
Nuevos modelos de gestión empresarial
La gestión de la innovación en empresas TIC
Aplicación de métodos innovadores a la gestión de empresas TIC
Contabilidad y costes
Medidas de rendimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La siguiente asignatura no se imparte:
Ingeniería económica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CG05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información

CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT22 - Liderazgo
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CT06 - Resolución de problemas

Identificador : 2501359

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

68

11,8

Evaluación

72

11,1

Elaboración de trabajos que el alumno
120
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Tutorías

16

0

Lectura bibliográfica

24

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

70.0

70.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Economía de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión del papel jugado por la empresa dentro del sistema económico.
2. Visión de las diferentes áreas funcionales presentes en las empresas, su papel, objetivos y contribución a la consecución del objetivo general de la
organización.
3. Comprensión del alcance del marketing y su importancia para el éxito de la empresa.
4. Comprensión del alcance de la actividad productiva de la empresa.
5. Comprensión de la importancia de las decisiones de financiación e inversión de la empresa y capacitación en el empleo de las herramientas básicas
para la adopción de decisiones eficientes en el ámbito financiero empresarial.
6. Visión de las diferentes áreas que integran la función gerencial, con especial atención a los problemas relacionados con la gestión de los recursos
humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a la Empresa
Marketing
Producción
Finanzas
Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

44

9
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501359

Evaluación

43

9

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

8

0

Lectura bibliográfica

15

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

70.0

70.0

NIVEL 2: Tecnologías móviles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·

Capacidad para evaluar la utilidad de las diferentes tecnologías de telecomunicaciones y los servicios de movilidad existentes.
Capacidad para entender los diferentes tipos de plataformas de los dispositivos móviles, así como su capacidad de procesamiento, sistemas de almacenamiento,
sistemas operativos, características de conectividad inalámbrica y sistemas gráficos y de interacción humana.
Conocimiento básico de los diferentes tipos de tecnologías y lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones y páginas Web específicos para dispositivos móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Redes de telecomunicaciones asociadas a las tecnologías móviles
Tecnologías inalámbricas
Servicios de movilidad
Descripción y características de plataformas móviles
Introducción al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501359

·

Sistemas de comunicación vía satélite

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 3
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 1
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

1

100

Evaluación

3,5

100

Análisis de materiales complementarios

40

0

Realización de tareas, prácticas y
ejercicios, cuyo objetivo es que el
alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos
prácticos. El alumno deberá utilizar
un ordenador o máquina equipada con
los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.

52.5

0

Estudio individual y preparación de
examen

35

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas

14

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

45.0

45.0

Cuestionarios teórico-prácticos realizados
por medio del Campus Virtual en
momentos preestablecidos del curso

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Sistemas de información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Seleccione un valor

Seleccione un valor

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6

6

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y diseño de sistemas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501359

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo y administración de sistemas informáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501359

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Calidad y Auditoria de sistemas de información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Utilizar las metodologías de análisis y diseño en el desarrollo de un sistema de información
Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos.
Concebir, desplegar, y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio
Planificar el desarrollo y administración de un Proyecto Informático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Administración de sistemas.
Entornos de desarrollo de sistemas informáticos.
Desarrollo de Sistemas Distribuidos.
Servidores de aplicaciones.
Administración de servicios.

Las siguientes asignaturas no se imparten:
Calidad y Auditoria de sistemas de información
Desrrollo y administración de sistemas informáticos
Análisis y diseño de sistemas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501359

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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT22 - Liderazgo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS2 - Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades,
reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del
coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.
CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
CI05 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de
Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Evaluación

21,5

14

Estudio individual y preparación de
examen

60

0

Tutorías

14,5

0

Elaboración de trabajos que el alumno
50
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

70.0

70.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Servicios y Plataformas Web
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer y utilizar plataformas de servidores Web.
Utilizar herramientas de desarrollo de aplicaciones basadas en la Web.
Conocer, utilizar y desarrollar aplicaciones basadas en servicios Web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Plataformas de desarrollo Web.
Portales Web.
Servicios Web
Arquitectura orientada a servicios (SOAP).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501359

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS3 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Evaluación

3

100

Estudio individual y preparación de
examen

60

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

14,5

0

Elaboración de trabajos que el alumno
50
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Evaluación continua

18,5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

70.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501359

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Inteligencia Artificial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inteligencia Artificial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501359

NIVEL 3: Sistemas Expertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento de los métodos matemáticos empleados por la Inteligencia Artificial
Conocimiento de los algoritmos más importantes aplicados al análisis y recuperación de información
Conocimiento de las técnicas de Inteligencia Artificial y su aplicación en problemas prácticos
Conocer cómo aplicar las técnicas de Inteligencia Artificial a problemas prácticos de minería de datos
Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduccion a la inteligencia artificial
Estrategias de resolucion de problemas
Sistemas de produccion
Redes neuronales
Sistemas difusos
Incertidumbre y razonamiento probabilista
Lógica formal y deducción automática
Teoría de Marcos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La siguiente asignatura no se imparten:
Sistemas expertos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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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

Identificador : 2501359

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC4 - Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y
construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de
datos.
CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Tutorías

4

100

Evaluación

4

100

Realización de tareas, prácticas y
ejercicios, cuyo objetivo es que el
alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos
prácticos. El alumno deberá utilizar
un ordenador o máquina equipada con
los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.

45

0

Elaboración de trabajos que el alumno
47
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

Estudio individual y preparación de
examen

15

0

Evaluación continua

7

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

9

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

30.0

30.0

Pruebas orales y exposición

10.0

10.0

Trabajo individual final

10.0

10.0

Evaluación de las prácticas y/o actividades 30.0
realizadas en clase

30.0

Evaluación de contenidos teóricos
20.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

20.0

NIVEL 2: Redes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Redes y Servicios de Comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501359

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Gestión de Redes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Comunicaciones Avanzadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la transmisión de datos y las arquitecturas de red actuales.
Habilidad para analizar, diseñar e implementar componentes avanzados de las redes de comunicaciones.
Habilidad para analizar y utilizar de forma eficiente técnicas de comunicación en redes locales.
Conocer todos los elementos de un sistema de gestión de red.
Planificar y desarrollar políticas de seguridad para las redes de comunicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de Transmisión de Datos.
Arquitectura avanzada de redes.
Protocolos de comunicaciones.
Interconexión de redes.
Gestión de Redes.
Calidad de servicio.
Seguridad en las comunicaciones.
Desarrollo de software de comunicaciones.
Comunicaciones inalámbricas.
Diseño de redes para servicios avanzados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo

CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIC4 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.
CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
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CT12 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501359

CSI3 - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de
información y comunicación.
CTI4 - Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de comunicaciones en una
organización.
CTI6 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio
electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 9
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
3
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Evaluación

6

100

Lectura bibliográfica

60

0

Estudio individual y preparación de
examen

150

0

Elaboración de trabajos que el alumno
120
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

Tutorías

75

0

Evaluación continua

12

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
NIVEL 3: Seguridad y Protección de la Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Redes y Sistemas
·
·
·
·
·

Conocer y aplicar eficientemente las técnicas utilizadas para la protección de la información en sistemas informáticos.
Establecer políticas de seguridad.
Asegurar el buen funcionamiento físico de los sistemas informáticos
Conocer y aplicar los diferentes métodos y algoritmos criptográficos
Conocer, describir y utilizar esquemas y protocolos de seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a la seguridad en sistemas de información
Criptografía: Simétrica y Asimétrica
Seguridad en sistemas
Seguridad en redes
Normas y estándares de seguridad
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT09 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CT19 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSI2 - Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
CTI7 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 3
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 1
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

100

Tutorías

1

100

Evaluación

3,5

100

Análisis de materiales complementarios

40

0

Realización de tareas, prácticas y
ejercicios, cuyo objetivo es que el
alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos
prácticos. El alumno deberá utilizar
un ordenador o máquina equipada con
los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.

52,5

0

Estudio individual y preparación de
examen

35

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

14

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

45.0

45.0

Cuestionarios teórico-prácticos realizados
por medio del Campus Virtual en
momentos preestablecidos del curso

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Gestión de la Innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Gestión de la Innovación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Posesión de la aptitud necesaria para iniciar un proyecto empresarial.
2. Conocimiento de los trámites necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de una empresa, así como de la problemática específica
de los primeros momentos de vida de la organización.
3. Conocimiento de las características distintivas de los proyectos tecnológicos y de innovación.
4. Capacidad para conducir todas las fases de los proyectos tecnológicos y de innovación.
5. Conocimiento de las posibilidades que ofrece Internet para la ayuda en los procesos de elaboración de proyectos empresariales y gestión de proyectos de innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Creación de empresas de base tecnológica
Economía e Innovación: Sistemas nacionales
Gestión de proyectos de innovación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
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CT05 - Capacidad de gestión de la información
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CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CSI6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en
las organizaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Evaluación

4

100

Clase teórica

40

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Tutorías

8

0

Lectura bibliográfica

15

0

Evaluación continua

39

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual final

25.0

25.0

Pruebas orales y exposición

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
50.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Informática Teórica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Informática Teórica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para comprender y definir gramáticas formales de acuerdo con las clasificaciones existentes.
Capacidad para comprender y definir los distintos tipos existentes de autómatas formales.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con gramáticas.
Capacidad para relacionar lenguajes formales con autómatas.
Capacidad para obtener autómatas a partir de la gramática equivalente.
Capacidad para obtener gramáticas formales a partir del autómata equivalente.
Capacidad para asignar el autómata correspondiente a los problemas planteados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Lenguajes formales
Gramáticas formales
Autómatas finitos
Expresiones regulares
Gramática independientes del contexto
Autómatas a pila
Máquinas de turing
Aplicaciones prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT06 - Resolución de problemas
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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

Identificador : 2501359

CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Evaluación

4

100

Clase teórica

40

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Tutorías

8

0

Lectura bibliográfica

15

0

Evaluación continua

39

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

50.0

50.0

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

50.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Investigación Operativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Operativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemática Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Habilidad para modelar críticamente un problema de toma de decisiones.
Conocer los métodos de resolución de problemas lineales en procesos de toma de decisiones y aplicarlos a distintas situaciones.
Determinar las situaciones de no linealidad y resolver los problemas descritos en estos contextos.
Habilidad para plantear y solucionar problemas derivados de teoría de colas resolverlos e interpretar las soluciones obtenidas.
Habilidad para plantear y solucionar problemas de cadenas de Markov e interpretar las soluciones que se obtienen.
Destreza en el manejo de software informático aplicado a Investigación Operativa y saber interpretar los resultados que se obtienen.
Capacidad para trabajar intuitiva y formalmente con las nociones de metodos de enumeración y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Construccion de modelos
Programación lineal y no lineal
Cadenas de markov
Teoría de colas
Simulación
Teoria de juegos e inventarios.
Sucesiones y series numéricas.
Teoría de los números.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 - Razonamiento crítico

CT21 - Creatividad
CT24 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT25 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
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Identificador : 2501359

CI06 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Evaluación

4

100

Clase teórica

40

0

Elaboración de trabajos que el alumno
40
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Tutorías

8

0

Lectura bibliográfica

15

0

Evaluación continua

39

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

50.0

50.0

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

50.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estructura de Computadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
6
6
ECTS Semestral 10
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Fundamentos y Tecnología de los Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura de Computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis y Diagnóstico de hardware
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprensión de los fenómenos físicos más directamente relacionados con el funcionamiento de los computadores y sus periféricos.
Manejo de los diferentes elementos de un laboratorio de hardware para el análisis y síntesis de circuitos digitales.
Comprensión del funcionamiento de un computador e identificación de sus módulos.
Capacidad para analizar y diseñar sistemas basados en microprocesador.
Conocimiento de arquitecturas específicas y para el procesado digital de señal.
Capacidad para desarrollar software a bajo nivel: ensamblador y lenguaje máquina.
Capacidad para evaluar el rendimiento de un sistema hardware.
Capacidad para realizar el mantenimiento hardware.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de Bases Numéricas.
Sistemas Combinacionales.
Sistemas Secuenciales.
Memorias.
Unidades funcionales de la CPU
Los sistemas basados en Microprocesador.
Sistemas multiprocesador.
Arquitecturas para el procesado digital de señal.
Arquitecturas avanzadas de procesadores.
Plataformas hardware
Herramientas de evaluación y diagnóstico de hardware
Mantenimiento de hardware

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las siguientes asignaturas no se imparten:

Fundamentos y Tecnología de los Computadores
Análisis y Diagnóstico de hardware

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
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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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT18 - Compromiso ético
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.
CIC1 - Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y
sistemas de comunicaciones.
CIC3 - Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como
desarrollar y optimizar software de para las mismas.
CIC7 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 9
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Clases prácticas elaboradas en pequeños
3
grupos, en donde el alumno/a ejercite
la adquisición de competencias en
información, con la intención de
interiorizar el proceso de búsqueda,
valoración y recuperación de fuentes,
aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos
de toda índole

100

Evaluación

6

100

Lectura bibliográfica

60

0

Estudio individual y preparación de
examen

150

0
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Elaboración de trabajos que el alumno
120
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

75

0

Evaluación continua

12

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de contenidos teóricos
mediante prueba escrita a los largo del
cuatrimestre, con ejercicios o problemas
similares a los realizados en clase

45.0

45.0

Ejercicios o trabajos realizados en casa de
forma individual o en grupo

25.0

25.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ingeniería de Software
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

MIXTA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Fundamentos de Ingeniería del Software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del software: web

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura del software
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Ingeniería del Software
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Capacidad para concebir y llevar a cabo proyectos informáticos utilizando los principios y metodologías propios de la ingeniería.
Capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo en el ámbito de las aplicaciones y servicios informáticos, proponiendo métodos de trabajo estándar y herramientas a utilizar.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones software empleando diversos métodos de ingeniería del software y lenguajes de programación adecuados al tipo de aplicación a desarrollar manteniendo los niveles de calidad exigidos.
Capacidad para conocer y aplicar las técnicas de elaboración y dirección de proyectos.
Capacidad para concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como valorar su impacto económico y social.
Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas Web empleando diversos métodos de ingeniería Web.
Capacidad para aplicar las técnicas, modelos y teorias actuales para el diseño del software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Ingeniería de Software
Ingeniería de requisitos
Metodologías y procesos de desarrollo software
Ingeniería de pruebas software
Calidad software
Dirección y gestión de proyectos
Técnicas de estimación, planificación y seguimiento de proyectos
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·
·
·
·
·

Gestión de procesos
Tecnologías actuales de desarrollo web
Integración de información
Servicios software
Técnicas de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las siguientes asignaturas no se imparten:
Fundamentos de ingeniería de software
Gestión de proyectos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI02 - 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.
CI03 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades
de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI16 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
CIS1 - Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario
y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las
teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
CIS3 - Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
CIS4 - Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
CIS5 - Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 16
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Tutorías

16

100

Evaluación

12

100

Clase teórica

48

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501359

Realización de tareas, prácticas y
ejercicios, cuyo objetivo es que el
alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos
prácticos. El alumno deberá utilizar
un ordenador o máquina equipada con
los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.

400

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

24

0

Evaluación continua

84

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

70.0

70.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos Físicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos Físicos de la Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprensión del fundamento físico de los componentes que incorporan las computadoras y sus periféricos.
Comprensión del funcionamiento de los diferentes dispositivos semiconductores y su ámbito de aplicación
Conocimiento de las tecnologías de circuitos integrados y la forma de utilizarlos en la práctica
Manejo de la instrumentación propia de un laboratorio de electrónica para analizar y diseñar circuitos electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de electromagnetismo
Física de semiconductores
La unión p-n
El transistor bipolar
Polarización del transistor bipolar
Transistores de efecto de campo
Etapas amplificadoras
Fuentes de alimentación
Amplificador operacional y aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis

CT06 - Resolución de problemas
CT08 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico
CT19 - Aprendizaje autónomo
CT21 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

Identificador : 2501359

CI09 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes
básicos que los conforman.
CIC7 - Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos.
CC1 - Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la informática.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Tutorías

4

100

Evaluación

4

100

Prácticas de simulación, con la intención
de capacitarlo para la implementación y
análisis de circuitos electrónicos reales.

20

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

Elaboración de trabajos que el alumno
20
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Estudio individual y preparación de
examen

20

0

Evaluación continua

7

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

9

0

Clases de problemas o ejercicios prácticos, 47
cuyo objetivo es que el alumno aprenda
a analizar y aplicar los conocimientos
teóricos a los casos prácticos. La
intervención del profesor conducirá el
aprendizaje y el análisis propuesto para el
desarrollo de la actividad

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas propuestos
para cada uno de los temas de manera
individual.

50.0

50.0

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

10.0

10.0

Prácticas de simulación en grupo o
individuales utilizando una herramienta
software

10.0

10.0

Evaluación de contenidos teóricos
30.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

30.0

NIVEL 2: Gestión del conocimiento
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Gestión del conocimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Informática Empresarial
NIVEL 3: Análisis de la información y toma de decisiones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Captación de la importancia que la gestión del conocimiento ejerce sobre la creación de valor en las organizaciones.
2. Identificación de los principales aspectos relacionados con la gestión del conocimiento en las organizaciones.
3. Conocimiento de las principales aproximaciones metodológicas actuales para el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento.
4. Capacidad para definir criterios en base a los cuales formular e implantar estrategias orientadas al conocimiento.
5. Identificación de los factores que intervienen en la captación y uso efectivo de la información en las organizaciones, a fin de mejorar las operaciones
de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de Gestión del Conocimiento
Modelado del Conocimiento
Herramientas de Gestión del Conocimiento
Minería Web
Inteligencia de Negocios
Análisis de datos
Herramientas y tecnologías para la toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La siguiente asignatura no se imparte:
Análisis de la información y toma de decisiones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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
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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501359

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis
CT02 - Capacidad de organización y planificación
CT03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT05 - Capacidad de gestión de la información
CT06 - Resolución de problemas
CT07 - Toma de decisiones
CT08 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
Información, incluidos los basados en web.
CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación
práctica.
CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas
que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de
datos.
CTI1 - Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección magistral, exponiendo el profesor 4
los contenidos, buscando cuando el tema
lo requiera la colaboración del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una
función dinamizadora del estudio

100

Tutorías

4

100

Evaluación

4

100

Realización de tareas, prácticas y
ejercicios, cuyo objetivo es que el
alumno aprenda a analizar y aplicar
los conocimientos teóricos a los casos
prácticos. El alumno deberá utilizar
un ordenador o máquina equipada con
los componentes hardware y software
adecuados para las prácticas a realizar.

45

0

Elaboración de trabajos que el alumno
47
deberá realizar de forma autónoma,
individualmente ó en grupo, fuera del aula

0

Análisis de materiales complementarios

15

0

Estudio individual y preparación de
examen

15

0

Evaluación continua

7

0

Tutoría no presencial. El alumno deberá
acceder al Campus Virtual o a las páginas
web habilitadas para ello, con el fin de
utilizar los materiales de la materia.

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual final

30.0

30.0

Evaluación continua a través de trabajos,
proyectos informes, actividades prácticas

10.0

10.0

Prácticas de simulación en grupo o
individuales utilizando una herramienta
software

30.0

30.0

Evaluación de contenidos teóricos
20.0
mediante prueba escrita al final de período
lectivo

20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor Titular

16.0

100.0

31.5

Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor
Contratado
Doctor

16.0

100.0

38.75

Universidad Pontificia de Salamanca

Otro personal
docente con
contrato laboral

38.0

20.0

23.0

Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor
30.0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50.0

4.25

Universidad Pontificia de Salamanca

Catedrático de
Universidad

100.0

2.5

2.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

12

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

TASA DE ÉXITO

75

2

TASA DE EFICIENCIA (Madrid)

75

3

TASA DE ABANDONO (Madrid)

15

4

TASA DE GRADUACIÓN (Madrid)

50

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El uso sistemático de los indicadores anteriormente expuestos es un buen mecanismo para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los
alumnos.

Por último, de acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, como Universidad de la Iglesia Católica establecida en España con anterioridad al
Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo establecido en
el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así como
en dicho Acuerdo, y en tanto no se disponga otra forma, se mantienen los procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles
de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la Iglesia.
Por tanto, la obtención del título oficial exige no sólo la superación del presente plan de estudios sino que puede incluir también la superación de una
prueba de conjunto (examen de grado) para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios. Esta prueba de conjunto debe realizarla el alumno ante
un tribunal mixto aprobado por el Ministerio de Educación a propuesta del Rector de la UPSA y cuya composición es de cinco miembros (catedráticos
y/o profesores titulares), tres de los cuales pertenecen a universidades públicas y dos a la Universidad Pontifica de Salamanca (el presidente es siempre un Catedrático de una universidad pública). Esta prueba de conjunto está regulada en el convenio de 5 de abril de 1962 entre la Santa Sede y el
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Además, de forma complementaria al proyecto de fin de carrera, se ha incluido en el plan de estudios una asignatura de corte eminentemente práctico
y espíritu integrador (Desarrollo y Administración de Sistemas Informáticos). La idea es que esta asignatura Obligatoria en el 6º semestre sirva como
‘laboratorio’ de puesta en común de los conocimientos obtenidos en los semestres anteriores, a la vez que sirve de ayuda y referencia para manejar la
optatividad que se encontrarán los alumnos en el último año de sus estudios. Esta asignatura puede servir de punto intermedio de control.

Identificador : 2501359

Estado español ratificado el día 10 de mayo de 1962 y publicado en el BOE nº 173 de 20 de julio de 1962. La prueba de conjunto o “examen mixto” la
realizan los estudiantes que han superado todas las materias conducentes a la obtención del título de Ingeniería en Informática.
El examen de grado consiste en una prueba individual en la que debe desarrollar un tema y un ejercicio práctico propuesto por el tribunal relativo a
materias troncales y obligatorias del plan de estudios. El examen de grado, refrendado por un tribunal mixto (público y pontificio) es un mecanismo directo de evaluación externa del resultado global del programa formativo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upsa.es/bolonia/garantiaCalidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Identificador : 2501359

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio
A) Facultad de Informática (Salamanca)
Procedimiento
Una vez implantado el primer curso del grado, no se admitirán estudiantes de nuevo ingreso en primer curso de los planes antiguos.

El plan de estudios correspondiente al título anterior se extinguirá curso por curso, dentro de los dos cursos académicos siguientes, a contar desde la
implantación del grado.
Los estudiantes que no consigan superar los estudios correspondientes a la anterior ordenación universitaria, conforme al calendario de extinción mencionado podrán acceder al grado de acuerdo con el procedimiento de adaptación señalado en este epígrafe.

Adaptación desde Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática…

se convalidan por asignaturas Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Curso

Denominación

Curso

Denominación

1º

ALGEBRA

1º

FUNDAMENTOS MATEMATICOS I

1º

ANÁLISIS MATEMÁTICO

1º

FUNDAMENTOS MATEMATICOS I

1º

INSTRUMENTAL 1

1º

PROGRAMAS DE APLICACIÓN I

1º

FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

1º

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I

1º

INFORMÁTICA BÁSICA

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

1º

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

1º

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

1º

PROGRAMACION I

1º

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

1º

SISTEMAS OPERATIVOS I

2º

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE
DATOS

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y
DE LA SOCIEDAD

2º

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º

TECNICAS DE ORG. Y GEST. EMPRESARIAL

2º

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES Y REDES

2º

TRANSMISION DE DATOS

2º

FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

3º

DESARROLLO MULTIMEDIA

2º

PROGRAMACIÓN

2º

PROGRAMACION DE GESTIÓN I

2º

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 2º

PROGRAMAS DE APLICACIÓN II

2º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS II

2º

INSTRUMENTAL 2

2º

CONTABILIDAD GENERAL

3º

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

3º

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3º

PROGRAMACIÓN DE GESTIÓN II

3º

ESTADÍSTICA

3º

ESTADISTICA

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE

3º

INGENIERIA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN

3º

GESTIÓN DE PROYECTOS

3º

EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3º

INFORMÁTICA TEÓRICA

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

REDES

3º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS II

3º

METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN

3º

TECNOLOGÍAS MÓVILES

4º

ÉTICA Y DERECHO INFORMÁTICO

3º

DEONTOLOGIA Y LEGISLACIÓN INFORMATICA

4º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE: WEB

3º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

4º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4º

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2º

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II

196 / 214

csv: 159538185713322393401575

LIBRE ELECCIÓN

Identificador : 2501359

4º

PROYECTO DE FIN DE GRADO

4º

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4º

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4º

PROCESADORES DE LENGUAJE

4º

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

4º

COMERCIO ELECTRÓNICO

4º

GESTIÓN DE EMPRESAS TIC

4º

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

4º

COMUNICACIONES AVANZADAS

4º

GESTIÓN DE REDES

4º

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

4º

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
HARDWARE

4º

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

4º

CALIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

4º

DESARROLLO DE SERVICIOS MÓVILES

4º

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

4º

DISEÑO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INTERFACES

4º

ESTADÍSTICA DE GESTIÓN

4º

INGENIERÍA ECONÓMICA

4º

MATEMÁTICA APLICADA

4º

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

4º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

4º

SERVICIOS Y PLATAFORMAS WEB

4º

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

4º

SISTEMAS EXPERTOS

Las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática…

se convalidan por asignaturas Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Curso

Denominación

Curso

Denominación

1º

ALGEBRA

1º

FUNDAMENTOS MATEMATICOS I

1º

ANÁLISIS MATEMÁTICO

1º

FUNDAMENTOS MATEMATICOS I

1º

INSTRUMENTAL 1

1º

PROGRAMAS DE APLICACIÓN I

1º

FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

1º

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I

1º

INFORMÁTICA BÁSICA

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

1º

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

3º

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

1º

PROGRAMACION I

1º

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

1º

SISTEMAS OPERATIVOS I

2º

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE
DATOS

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y
DE LA SOCIEDAD

2º

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

3º

MARKETING

2º

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES Y REDES

2º

TRANSMISION DE DATOS
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2º

FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

3º

DESARROLLO MULTIMEDIA

2º

PROGRAMACIÓN

2º

PROGRAMACION CIENTIFICA

2º

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 2º

PROGRAMAS DE APLICACIÓN II

2º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS II

2º

INSTRUMENTAL 2

3º

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓN

3º

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

2º

MICROPROCESADORES

3º

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

3º

ESTADÍSTICA

3º

ESTADISTICA

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE

3º

TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓN

3º

GESTIÓN DE PROYECTOS

3º

INFORMÁTICA TEÓRICA

3º

TEORIA DE AUTOMATAS

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

REDES

3º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS II

3º

TECNOLOGÍAS MÓVILES

4º

ÉTICA Y DERECHO INFORMÁTICO

3º

DEONTOLOGIA Y LEGISLACIÓN INFORMATICA

4º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE: WEB

4º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3º

SISTEMAS EXPERTOS

4º

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2º

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II

4º

PROYECTO DE FIN DE GRADO

4º

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4º

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4º

PROCESADORES DE LENGUAJE

4º

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

4º

COMERCIO ELECTRÓNICO

4º

GESTIÓN DE EMPRESAS TIC

4º

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

4º

COMUNICACIONES AVANZADAS

4º

GESTIÓN DE REDES

4º

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

4º

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
HARDWARE

4º

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

4º

CALIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

4º

DESARROLLO DE SERVICIOS MÓVILES

4º

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

4º

DISEÑO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INTERFACES

4º

ESTADÍSTICA DE GESTIÓN

4º

INGENIERÍA ECONÓMICA

4º

MATEMÁTICA APLICADA

4º

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

4º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

4º

SERVICIOS Y PLATAFORMAS WEB

4º

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

4º

SISTEMAS EXPERTOS
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B) Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (Madrid)
Procedimiento
Una vez implantado el primer curso del grado, no se admitirán estudiantes de nuevo ingreso en primer curso de los planes antiguos.

El plan de estudios correspondiente al citado título se extinguirá curso por curso, dentro de los dos cursos académicos siguientes, a contar desde la
implantación del grado.
Los estudiantes que no consigan superar los estudios correspondientes a la anterior ordenación universitaria, conforme al calendario de extinción mencionado podrán acceder al grado de acuerdo con el procedimiento de adaptación señalado en este epígrafe.

Adaptación desde Ingeniería Informática
se convalidan por asignaturas Ingeniería Informática

Curso

Denominación

Curso

Denominación

1º

ALGEBRA

1º

ALGEBRA

1º

ANÁLISIS MATEMÁTICO

1º

ANALISIS MATEMATICO

1º

INSTRUMENTAL 1

1º

INGLÉS TÉCNICO

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION II

1º

FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

3º

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

1º

PROGRAMACION I

1º

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS ABIERTOS

2º

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE
DATOS

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y
DE LA SOCIEDAD

2º

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

2º

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º

ECONOMIA DE LA EMPRESA

2º

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES Y REDES

2º

TRANSMISION DE DATOS

2º

FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

2º

INTERACCION PERSONA COMPUTADORA

2º

PROGRAMACIÓN

2º

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS o
PROGRAMACIÓN DE GESTIÓN I

2º

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION II

2º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I

3º

BASES DE DATOS I

2º

SISTEMAS OPERATIVOS

1º

SISTEMAS OPERATIVOS I

2º

INSTRUMENTAL 2

1º

REPRESENTACION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

3º

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION I

3º

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

2º

MICROPROCESADORES

3º

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

5º

SISTEMAS INFORMATICOS

3º

ESTADÍSTICA

3º

ESTADISTICA

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DEL SOFTWARE

3º

GESTIÓN DE PROYECTOS

5º

SISTEMAS INFORMATICOS

3º

INFORMÁTICA TEÓRICA

2º

TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS II

3º

BASES DE DATOS II

3º

TECNOLOGÍAS MÓVILES

4º

REDES DE COMPUTADORES I

4º

ÉTICA Y DERECHO INFORMÁTICO

5º

ETICA Y DERECHO INFORMATICO

4º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE: WEB

4º

INGENIERIA I DE SOFTWARE

4º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3º

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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4º

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

4º

PROYECTO DE FIN DE GRADO

5º

INVESTIGACION OPERATIVA

4º

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

5º

CALIDAD, SEGURIDAD DEL SOFTWARE Y PROTECCION DE LA INFORMACION

4º

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4º

PROCESADORES DE LENGUAJE

4º

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

4º

PROCESADORES DE LENGUAJES I

4º
4º

COMERCIO ELECTRÓNICO

5º

COMERCIO ELECTRONICO

GESTIÓN DE EMPRESAS TIC

5º

4º

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

ECONOMIA DE LA UNION EUROPEA

4º

COMUNICACIONES AVANZADAS

4º

GESTIÓN DE REDES

4º

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

4º

PLANIFICACION Y GESTION DE REDES

4º

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
HARDWARE

4º

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

4º

INGENIERIA II DE SOFTWARE

4º

CALIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5º

AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

4º

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

3º

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE
SOFTWARE

4º

DESARROLLO DE SERVICIOS MÓVILES

5º

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

4º

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

4º

BASES DE DATOS AVANZADAS

4º

DISEÑO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INTERFACES

3º

ANALISIS Y DISEÑO DE SS.II. PARA
INTERNET

4º

ESTADÍSTICA DE GESTIÓN

4º

INGENIERÍA ECONÓMICA

5º

ECONOMIA INTERNACIONAL

4º

MATEMÁTICA APLICADA

4º

AMPLIACION MATEMATICAS II

4º

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

4º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

3º

PROGRAMACION DE SISTEMAS

4º

SERVICIOS Y PLATAFORMAS WEB

4º

INFORMATICA AVANZADA DE GESTION

4º

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5º

SISTEMAS INFORMATICOS

4º

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

4º

DISEÑO DE SISTEMAS OPERATIVOS

4º

SISTEMAS EXPERTOS

5º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO

Las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática…

se convalidan por asignaturas Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Curso

Denominación

Curso

Denominación

1º

ALGEBRA

1º

ALGEBRA

1º

ANÁLISIS MATEMÁTICO

1º

ANALISIS MATEMATICO

1º

INSTRUMENTAL 1

1º

INGLES TECNICO

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION II

1º

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

1º

CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES

1º

FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

1º

PROGRAMACION I

1º

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS ABIERTOS

2º

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE
DATOS

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y
DE LA SOCIEDAD

2º

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

2º

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º

ECONOMIA DE LA EMPRESA
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2º

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES Y REDES

2º

TRANSMISION DE DATOS

2º

FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

2º

INTERACCION HOMBRE MAQUINA

2º

PROGRAMACIÓN

2º

PROGRAMACION DE GESTION I

2º

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

2º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I

3º

BASES DE DATOS I

2º

SISTEMAS OPERATIVOS

1º

SISTEMAS OPERATIVOS I

2º

INSTRUMENTAL 2

1º

REPRESENTACION Y TRATAMIENTO
DE LA INFORMACION

3º

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

3º

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3º

INGENIERIA DEL SOFTWARE II

3º

ESTADÍSTICA

3º

ESTADISTICA GESTION

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE

3º

INGENIERIA DEL SOFTWARE I

3º

GESTIÓN DE PROYECTOS

3º

AUDITORIA Y EXPLOTACION DE
SISTEMAS INFORMATICOS

3º

INFORMÁTICA TEÓRICA

2º

TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS II

3º

BASES DE DATOS II

3º

TECNOLOGÍAS MÓVILES

4º

ÉTICA Y DERECHO INFORMÁTICO

3º

ETICA Y DERECHO INFORMATICO

4º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE: WEB

4º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO

4º

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

4º

PROYECTO DE FIN DE GRADO

4º

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4º

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4º

PROCESADORES DE LENGUAJE

4º

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

4º

COMERCIO ELECTRÓNICO

4º

GESTIÓN DE EMPRESAS TIC

4º

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

4º

COMUNICACIONES AVANZADAS

4º

GESTIÓN DE REDES

4º

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

4º

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
HARDWARE

4º

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

4º

CALIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

4º

DESARROLLO DE SERVICIOS MÓVILES

4º

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

4º

DISEÑO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INTERFACES

4º

ESTADÍSTICA DE GESTIÓN

4º

INGENIERÍA ECONÓMICA

4º

MATEMÁTICA APLICADA

4º

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

4º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

4º

SERVICIOS Y PLATAFORMAS WEB
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4º

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

4º

SISTEMAS EXPERTOS

Las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática…

se convalidan por asignaturas Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Curso

Denominación

Curso

Denominación

1º

ALGEBRA

1º

ALGEBRA

1º

ANÁLISIS MATEMÁTICO

1º

ANALISIS MATEMATICO

1º

INSTRUMENTAL 1

1º

INGLES TECNICO

1º

FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION I

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II

1º

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION II

1º

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

3º

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

1º

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

1º

PROGRAMACION I

1º

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

2º

SISTEMAS OPERATIVOS ABIERTOS

2º

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE
DATOS

2º

ESTRUCTURA DE DATOS

2º

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y
DE LA SOCIEDAD

2º

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

2º

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

1º

CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES

2º

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIONES Y REDES

2º

TRANSMISION DE DATOS

2º

FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

2º

INTERACCION HOMBRE MAQUINA

2º

PROGRAMACIÓN

2º

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

2º

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

2º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I

3º

BASES DE DATOS I

2º

SISTEMAS OPERATIVOS

1º

SISTEMAS OPERATIVOS I

2º

INSTRUMENTAL 2

1º

REPRESENTACION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

3º

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

3º

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

2º

MICROPROCESADORES

3º

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

3º

PROGRAMACION DE SISTEMAS

3º

ESTADÍSTICA

3º

ESTADISTICA SISTEMAS

3º

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE

3º

INGENIERIA DEL SOFTWARE

3º

GESTIÓN DE PROYECTOS

3º

INFORMÁTICA TEÓRICA

2º

TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACION

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

REDES LOCALES Y METROPOLITANAS

3º

SISTEMAS DE BASES DE DATOS II

3º

BASES DE DATOS II

3º

TECNOLOGÍAS MÓVILES

4º

ÉTICA Y DERECHO INFORMÁTICO

3º

ETICA Y DERECHO INFORMATICO

4º

INGENIERÍA DEL SOFTWARE: WEB

4º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3º

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO

4º

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

4º

PROYECTO DE FIN DE GRADO

4º

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4º

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4º

PROCESADORES DE LENGUAJE

4º

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

4º

COMERCIO ELECTRÓNICO

4º

GESTIÓN DE EMPRESAS TIC
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4º

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

4º

COMUNICACIONES AVANZADAS

4º

GESTIÓN DE REDES

4º

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

4º

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
HARDWARE

4º

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

4º

CALIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

4º

DESARROLLO DE SERVICIOS MÓVILES

4º

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

4º

DISEÑO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INTERFACES

4º

ESTADÍSTICA DE GESTIÓN

4º

INGENIERÍA ECONÓMICA

4º

MATEMÁTICA APLICADA

4º

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

4º

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

4º

SERVICIOS Y PLATAFORMAS WEB

4º

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4º

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

4º

SISTEMAS EXPERTOS

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

5048000-37010251

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión-Facultad de Informática

5049000-37010251

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas-Facultad de Informática

1011000-28044987

Ingeniero en Informática-Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

5048000-28044987

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión-Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

5049000-28044987

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas-Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11961486Z

Alberto

Pedrero

Esteban

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Compañía, 5

37002

Salamanca

Salamanca

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decano.informatica@upsa.es

923277102

923277103

Decano de la Facultad de
Informática

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03400686K

Ángel

Galindo

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Compañía, 5

37002

Salamanca

Salamanca

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upsa.es

923277102

923277103

Rector

11.3 SOLICITANTE
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 2501359

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03400686K

Ángel

Galindo

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Compañía, 5

37002

Salamanca

Salamanca

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upsa.es

923277102

923277103

Decano de la Facultad de
Informática
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El responsable del título no es el solicitante

