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CURSO:

Primero
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PROFESORADO:
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Dr. Manuel Masías Vergara

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

manuel.masias@uneatlantico.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS PREVIOS:
No aplica
CONTENIDOS:
Tema 1: Arquitectura de los ordenadores
Tema 2: Sistemas operativos
Tema 3: Conceptos de algorítmica y programación de ordenadores.
Tema 4: Bases de datos y programas de gestión.
Tema 5: Ofimática aplicada a la ingeniería.
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Tema 6: Herramientas de Internet.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES:
Que los estudiantes sean capaces de:
CG2. Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de
resolución de problemas en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias
mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
CG3. Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de
nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional en el
campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias.
CG4. Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería
alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en
todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las
industrias agrarias y alimentarias.
CG5. Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las opiniones
e intereses de los diferentes integrantes del grupo.
CG6. Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y
alimentarias basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.
CG15. Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un
aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o
entornos cambiantes.
CG16. Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología
y razonamiento crítico.
CG20. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Que los estudiantes sean capaces de:
CE6. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de
los alumnos:





Reconocer las partes que configuran la estructura de un ordenador y
relacionarlas con su función dentro de este.
Distinguir las características y funciones básicas de los distintos sistemas
operativos.
Desenvolverse con un lenguaje técnico en temas de programación de
ordenadores.
Aplicar el conjunto de técnicas y herramientas informáticas que se utilizan a
nivel informático para optimizar, amortizar y mejorar los procedimientos
relacionados con el trabajo de ingeniero.
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Utilizar instrumentos y procesos para recuperar, almacenar, organizar, manejar
e intercambiar información mediante las nuevas tecnologías de internet.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍAS DOCENTES:
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos
anteriormente:
- Método expositivo
- Estudio y análisis de casos
- Resultado de ejercicios
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupo
- Trabajo autónomo
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura,
el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas
Actividades dirigidas
Actividades
supervisadas
Actividades
autónomas
Actividades de
evaluación

Clases expositivas
Clases prácticas
Seminarios y talleres
Supervisión de actividades
Tutorías (individual / en grupo)
Preparación de clases
Estudio personal y lecturas
Elaboración de trabajos (individual / en grupo)
Trabajo en campus virtual
Actividades de evaluación

El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al
respecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA:
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos
de evaluación:
Evaluación
continua

Actividades de evaluación
1 Prueba parcial
Resolución de ejercicios
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Ponderación
25 %
25%

Evaluación
final

Prueba final teórico práctico

50 %

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de una
prueba teórico-práctica con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de
la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:
Sedgewick, R. Wayne, K. (2007). Introduction to programming in Java, An
interdisciplinary approach
Sedgewick, R., Wayne, K. (2016) Algorithms, 4th Edition.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

WEBS DE REFERENCIA:
•
•
•
•

https://atom.io/
http://algs4.cs.princeton.edu/home/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn467914.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/xk24xdbe(v=vs.90).aspx

OTRAS FUENTES DE CONSULTA:
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ADENDA AL CRITERIO GENERAL DE LA GUÍA
DOCENTE

El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea del Atlántico acuerda las siguientes
medidas para la adaptación de la actividad docente presencial.
1.

Suspender la actividad académica presencial del curso 2019/20,
manteniendo la docencia en modalidad a distancia, mientras dure el cierre
temporal de la docencia presencial en los centros educativos.

2.

Aprobar un nuevo calendario académico que retrasa las convocatorias
ordinaria del segundo cuatrimestre y extraordinaria del primer y segundo
cuatrimestre a julio y septiembre, respectivamente. La evaluación
correspondiente a ambas convocatorias será presencial, siempre que la
situación sanitaria lo haga factible.

3.

Aprobar un plan de acción académica aprobado por la Comisión Docente,
creada ad hoc para organizar la tarea docente mientras dure el cierre
temporal y para la adaptación de la docencia presencial a un modo no
presencial en los grados y másteres de la universidad.

El Plan de Acción Académica incluye los criterios y recomendaciones para la adaptación
de la actividad docente, metodologías docentes, guías académicas, realización de
práctica, sistemas de evaluación y difusión general.
Se

trata

de

ofrecer

una

respuesta

homogénea

a

todos

los

estudiantes,

independientemente del plan de estudios en el que se encuentren matriculados.
PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA
(VOAP)
Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal de
la actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la
realización de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la
calidad académica, las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las
materias de las que los estudiantes se encontrasen matriculados.

GUIA DOCENTE EXTRAORDINARIA
Actividad docente de la asignatura
Período de impartición de la asignatura: 30 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019.
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ADENDA AL CRITERIO GENERAL DE LA GUÍA
DOCENTE

Documentación disponible en el campus virtual:
●

Planificación docente de la asignatura relativa al período de docencia a distancia.

●

Materiales didácticos de la asignatura: vídeos ad-hoc para las clases, lecturas y
presentaciones.

●

Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los docentes
para complementar y ampliar el proceso docente.

●

Actividades de aprendizaje y de evaluación: entrega de tareas por campus,
realización de tareas de autoevaluación.

●

Información actualizada en el Foro de la Asignatura.

●

Respuestas en Foro de Preguntas y Respuestas.

Sistema de docencia de la asignatura en modo no presencial
●

Publicación en vídeo de los contenidos a abordar en cada clase, bien
introduciendo/explicando el tema o desarrollando un ejercicio práctico que utiliza
los conceptos aprendidos en la sesión.

●

Tutorías diarias de 30 minutos de duración.

●

Seguimiento del foro de Preguntas y Respuestas.

Evaluación
La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua
que tiene como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante.
Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades
que puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.
Las pruebas de evaluación continua se adaptarán a una realidad no presencial.
Consistirán en el planeamiento de un reto de caracter optativo por sesión y de un reto
obligatorio al final de cada tema impartido.

Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial.
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