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Guía docente
270161 - SLDS - Software Libre y Desarrollo Social

Última modificación: 12/07/2022
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 701 - DAC - Departamento de Arquitectura de Computadores.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS ALVAREZ MARTINEZ

Otros: Primer quadrimestre:
CARLOS ALVAREZ MARTINEZ - 11, 12
DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ - 11, 12

CAPACIDADES PREVIAS

El estudiante debe tener unos conocimientos básicos de administración de sistemas operativos y de programación.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CEC4.1. Diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.
CT3.5. Identificar las posibilidades de uso y los beneficios que puede aportar la aplicación en las diferentes tipologías de software
empresarial y servicios TIC existentes.
CT3.6. Demostrar conocimiento de la dimensión ética en la empresa: la responsabilidad social y corporativa en general y, en
particular, las responsabilidades civiles y profesionales del ingeniero en informática.
CT5.5. Usar las herramientas de un entorno de desarrollo de software para crear y desarrollar aplicaciones.
CTI1.1. Demostrar comprensión del entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
CTI3.1. Concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico,
multimedia, servicios interactivos y computación ubicua.

Genéricas:
G2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar. Ser capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos, procedimientos,
resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología de la asignatura es, principalmente, la de realizar los laboratorios todas aquellas tareas prácticas a las que se
pretende que los estudiantes tengan conocimiento. Las clases teóricas servirán para introducir el uso social del software y sus
implicaciones así como para ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico hacia las decisiones que deben tomar en sus tareas
diarias.

Además los estudiantes deberán hacer una presentación pública y desarrollar una idea de proyecto de software libre.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Ser capaz de explicar la influencia del software en general y del software libre en particular en la sociedad, la economia y la
sostenibilidad.
2.Ser capaz de explicar los hechos esenciales de la historia del software en general y del software libre en particular desde un punto
de vista social y ético.
3.Ser capaz de desarrollar o colaborar en el desarrollo de un proyecto de software libre usando las herramientas más usuales en el
entorno.
4.Conocer y ser capaz de utilizar herramientas de software libre para gestionar las tareas más usuales en el entorno de la pequeña y
mediana empresa.
5.Ser capaz de realizar una presentación pública de una idea, estudio o proyecto comunicando de forma clara, concisa y eficaz sus
ideas y propuestas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

El software libre y el Linux.

Descripción:
Descripción del software libre y de su historia explicando los hechos más importantes y analizando sus causas.

Software Libre y sociedad

Descripción:
Influencia del software libre a la sociedad tanto desde el punto de vista ético y social como económico y ambiental.

Administración básica del sistema operativo Linux

Descripción:
Explicación de las herramientas de trabajo y administración (de usuarios, sistemas y red) más habituales en los sistemas
operativos Linux.

Desarrollo de software libre.

Descripción:
Explicación de los entornos y herramientas más usuales utilizados para el desarrollo de software libre.
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Presentaciones orales.

Descripción:
Herramientas básicas para realizar presentaciones orales eficaces.

ACTIVIDADES

Software Libre

Descripción:
Software Libre

Objetivos específicos:
1, 2

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar. Ser capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 10h

Software Libre y Sociedad

Descripción:
Software Libre y Sociedad

Objetivos específicos:
1, 2

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar. Ser capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h

Administración básica del sistema operativo Linux

Descripción:
Administración básica del sistema operativo Linux

Objetivos específicos:
3, 4

Dedicación: 31h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Desarrollo de software libre

Descripción:
Desarrollo de software libre

Objetivos específicos:
3, 4

Dedicación: 43h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

Como presentar

Descripción:
Como presentar

Objetivos específicos:
5

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Presentaciones de los alumnos

Descripción:
Presentaciones de los alumnos

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar. Ser capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h



Fecha: 02/03/2023 Página: 5 / 5

Examen Teoría

Descripción:
Examen Teoría

Objetivos específicos:
1, 2

Competencias relacionadas:
G4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicar de forma oral y escrita con otras personas conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas. Participar en debates sobre temas propios de la actividad del ingeniero técnico en informática.
G2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar. Ser capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental

Dedicación: 5h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

Examen Prácticas

Descripción:
Examen Prácticas

Objetivos específicos:
3, 4

Dedicación: 5h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura se evaluará mediante el examen de teoría y práctica, las prácticas del laboratorio, la presentación pública/el proyecto
de software presentado según la siguiente fórmula:

NF = 0,35 * Prac + 0,3 * (Pres + Proy) + 0,175 * ET + 0,175 * EP

El examen de prácticas se realizará individualmente durante la última clase de laboratorio y se dispondrá de acceso a un ordenador.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Stallman, R.M. Free software, free society. GNU Press, 2002. ISBN 1-882114-98-1.


