
Fecha: 09/11/2022 Página: 1 / 3

Guía docente
240504 - 240504 - Tecnologías Digitales para la Comunicación
de los Proyectos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEP VILAPLANA PASTÓ

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Es necesario tener conocimientos previos de programación en python y se recomienda haber cursado o estar cursando la asignatura
de Informática.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas semanales de clase presencial en el aula.
Durante todo el curso se seguirá la metodología basada en proyectos que implicara el trabajo en equipo, informes escritos parciales y
finales , y presentaciones orales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general
El objetivo de la asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para crear interfaces gráficas (ventanas, menús,
botones,...) para sus programas informáticos y mejorar la comunicación de sus ideas o proyectos con l'ayuda de las tecnologías
digitales.

Objetivos específicos
- Creación de aplicaciones informáticas interactivas.
- Utilización de los sistemas multimedia y hipermedia en las presentación i difusión de proyectos.
- Planificar y realizar una presentación oral, responder de manera adecuada a las cuestiones formuladas y redactar correctamente
textos técnicos de nivel básico.
- Adquirir habilidades de gestión de la información que permitan aprender de forma autónoma nuevos conocimientos y técnicas.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

1.Creación y edición de imágenes y videos digitales

Descripción:
Introducción a las diferentes áreas del procesamiento digital de imágenes (mejora, restauración, compresión, clasificación,...)

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

2.Creación de aplicaciones interactivas

Descripción:
Aplicación de los conocimientos adquiridos en las anteriores asignaturas obligatorias de programación para crear interfaces
gráficas para las aplicaciones informáticas. Se pretende aprender las ventajas de las interfaces amigables de usuario (user-
friendly).

El lenguaje de programación será python y se utilizaran librerías gráficas para crear las interfaces.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 18h

3.Conocimientos básicos de redes y web

Descripción:
Introducción a los diferentes protocolos de red de uso común actualmente (pop3, imap, dns, http, https, wifi wep/wpa, ftp,
ssh,...)

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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4.Herramientas para la gestión de la información en proyectos

Descripción:
Explorar la utilidad de las herramientas para la gestión y difusión de proyectos (web estáticas, web 2.0, entornos
colaborativos,...). También se introducirán las herramientas para buscar y analizar los recursos online disponibles.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de cada estudiante será la suma ponderada de las siguientes notas:
- Desarrollo y estado del proyecto, informe escrito y presentación oral entre las semanas 6 y 10. Nota común para el grupo.
- Resultados, informe escrito y presentación oral del proyecto final (semana 13 o 14). Nota común para el grupo.
- Evaluación continuada de la aportación individual al proyecto, participación en el grupo y en las presentaciones orales. Nota
individual.

Nfinal = 0,2 NP + 0,4 NF + 0,4 Nind
Nfinal: Nota final
NP: Nota parcial
NF: Nota proyecto final
Nind: Nota individual
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