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Guía docente
310057 - 310057 - Programación Aplicada

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 725 - MA I - Departamento de Matemática Aplicada I.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO FERRER BIOSCA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-0 Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probalbilísticos y de análisis estadístico.
2. FE-33 Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio de integración
de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

Transversales:
3. 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.
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El contenido y desarrollo del curso esta por estudiantes sin conocimientos previos de programación y por tanto el enfoque del curso es
eminentemente práctico. En un primer momento se trabajan ejemplos sencillos y se utiliza el ordenador para las prácticas de manera
que el estudiante adquiera la capacidad individual de comprender y diseñar algoritmos para la realización de problemas de dificultad
controlada. La introducción del estudiante en el conocimiento de estructuras de programación no elementales se realiza mediante
ejemplos prácticos más elaborados que utilizan rutinas y funciones de libretas comerciales útiles para la resolución de problemas
técnicos relacionados con el ámbito de la edificación. Para reforzar el conocimiento del estudiante se hace un trabajo de programación
en grupo de una aplicación finalista. En este trabajo el alumno confronta la toma de decisiones con otros alumnos y la exposición
pública del trabajo hace que tenga que elaborar argumentos consistentes para defender las decisiones tomadas. En la asignatura se
potencia el uso de los recursos disponibles en ATENEA tanto a agilizar, como para compartir y distribuir material docente.



Fecha: 25/05/2020 Página: 2 / 9

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
· Explicar el significado de palabra de ordenador y de las estructuras básicas de programación.
· Diseñar algoritmos para la resolución de problemas de dificultad controlada.
· Programar los algoritmos en un lenguaje de programación, como por ejemplo lenguaje C.
Utilizar funciones de librerías de programación externas.
· Diseñar una librería de funciones auxiliares del programador.
Identificar las causas de los errores de compilación
· Programar una aplicación finalista, del ámbito de la edificación, de dificultad creciente y desarrollada a lo largo del curso.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 26.67

Horas grupo pequeño 10,0 8.89

Horas actividades dirigidas 9,5 8.44

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

C1 Estructura de un programa. Datos, variables y assignaciones

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Los tipos de datos básicos: carácter, entero, real, real de doble precisión y vacía.
· Tamaño en bits de los datos.
· Modificadores de los datos básicos
· Operadores asociados a cada uno de los diferentes tipos de datos.
· Conceptos de variables.
Expresiones entre variables y asignaciones.
· Estructura de un programa.
· La librería estándar del lenguaje de programación utilizado.
· Concepto de bloque de programación.
· Entrada de datos por teclado y salida por pantalla.

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 1 que corresponde al laboratorio con aprendizaje dirigido y la actividad 2 que corresponde a una
prueba individual de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.
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C2 Operadores booleanos y de comparación. Estructuras condicionales

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Variables booleanas o lógicas (TRUE Y FALSE).
· Operaciones booleanas AND, OR Y NOT
Expresiones entre variable o relación.
· Tablas de certeza.
· Estructura condicional simple, If, y alternativas, If-else y If-else-if.
· Estructura condicional múltiple, switch. Instrucción de salto break. Manual de etiquetado case y default.
· Estructuras anidadas.

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 3 que corresponde al laboratorio con aprendizaje dirigido y la actividad 4 que corresponde a una
prueba individual de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.

C3 Estructuras iterativas. Arrays y punteros

Descripción:
En este contenido se trabaja.
· Estructura iterativa finita, for.
· Estructuras iterativas condicionales, while y do-while.
· Concepto de array (vector / matriz).
· Variable puntero.
· Aritmética de punteros.
· Arrays de tamaño variable.
· Entrada y salida de datos por archivo.

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 5 que corresponde a laboratorio con aprendizaje dirigido y la actividad 6 que corresponde a una
prueba individual de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.

C4 Funciones. Librerias no estándar

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Forma general de una función
· Ámbito y argumentos de una función.
· Llama por valor y llamada por referencia.
· La instrucción return.
· Prototipo de una función.
· Argumentos de main. argc y argv.
· Utilización de funciones de librerías comerciales.
· Creación de librerías de funciones del programador.

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 7 que corresponde a laboratorio con aprendizaje dirigido y la actividad 8 que corresponde a una
prueba individual de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.
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ACTIVIDADES

A1 LABORATORIO: DATOS, VARIABLES Y ASSIGGNACIONS. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA. (CONTENIDO 1).

Descripción:
Práctica que se debe hacer en la sala de ordenadores, individualmente, con una duración de 2 horas. El estudiante debe hacer
una lectura previa del guión de la práctica y responder un cuestionario para identificar los objetivos, desde el punto de vista de
resultados de aprendizaje, que deben alcanzarse después de hacer el programa. Finalmente el alumno debe entregar el programa
en código fuente. Se valorará los comentarios, como se ha programado desde el punto de vista de la eficiencia y la lectura fácil y
claridad del programa. La práctica se hace en el laboratorio de cálculo de la EPSEB. En esta práctica el alumno adquirirá el
conocimiento y las herramientas necesarias para iniciar la programación de la aplicación finalista.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Escribir un programa bien estructurado. Utilizar un número mínimo de recursos de programación. Controlar las variables de
entrada para prever los errores de cálculo.

Material:
Apuntes individuales del alumno y del tema disponible en ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y se vuelve corregida y comentada por ATENEA. Representa el 25% de la nota de
laboratorio.

Dedicación: 3 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h

A2 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA (CONTENIDO 1)

Descripción:
Test con opciones múltiples de diez preguntas correspondiente al CONTENIDO 1

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Estar al corriente del grado de aprendizaje alcanzado.

Material:
Enunciado del ejercicio para la realización de la prueba. Posterior resolución oficial con criterios de corrección disponible a través
del campus virtual ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y donde se puede consultar su resolución. Sirve de base a la actividad dirigida del
alumno. Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A3 LABORATORIO. OPERADORES BOOLEANOS Y COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS CONDICIONALES. (CONTENIDO
2)

Descripción:
Práctica que se debe hacer en la sala de ordenadores, individualmente, con una duración de 2 horas.
El estudiante debe hacer una lectura previa del guión de la práctica y responder un cuestionario para identificar los objetivos,
desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, que deben alcanzarse después de hacer el programa. Finalmente el alumno
debe entregar el programa en código fuente. Se valorarán los comentarios y como se ha programado desde el punto de vista de
la eficiencia y la estructuración.
La práctica se hace en el Laboratorio de cálculo de la EPSEB. En esta práctica el alumno adquirirá los conocimientos y las
herramientas necesarias para programar la primera parte de la aplicación finalista.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Utilizar condiciones complejas, las estructuras condicionales y los anidamiento. Programar de forma estructurada. Utilizar un
número mínimo de recursos de programación. Controlar las variables de entrada para prever los errores de cálculo.

Material:
Apuntes individuales del alumno y del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y se vuelve corregida y comentada por ATENEA. Representa 0,25 de la nota de
laboratorio.

Dedicación: 3 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h

A4 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA (CONTENIDO 2)

Descripción:
Test con opciones múltiples de diez preguntas correspondiente al CONTENIDO 2

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Estar al corriente del grado de aprendizaje alcanzado.

Material:
Enunciado del ejercicio para la realización de la prueba. Posterior resolución oficial con criterios de corrección disponible a través
del campus virtual ATENEA.

Entregable:

La actividad se entrega a través de ATENEA y donde se puede consultar su resolución. Sirven de base a la actividad dirigida del
alumno. Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A5 LABORATORIO. ESTRUCTURAS ITERATIVAS. ARRAYS. PUNTEROS. (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica a realizar en la sala de ordenadores, individualmente, con una duración de 2 horas.
El estudiante debe hacer una lectura previa del guión de la práctica y responder un cuestionario para identificar los objetivos,
desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, que deben alcanzarse después de hacer el programa. Finalmente el alumno
debe entregar el programa en código fuente. Se valorarán los comentarios y como se ha programado desde el punto de vista de
la eficiencia y la estructuración.
La práctica se hace en el Laboratorio de cálculo de la EPSEB. . En esta práctica el alumno adquirirá los conocimientos y las
herramientas necesarias para programar la segunda parte de la aplicación finalista.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Utilizar las estructuras iterativas tanto en su versión finita como la condicional.
Leer vectores y matrices desde un fichero y escribir los resultados para archivo después de hacer las operaciones solicitadas. El
programa debe estar estructurado y utilizar un número mínimo de recursos de programación, además, debe controlar las
variables de entrada para prever errores de cálculo.

Material:
Apuntes individuales del alumno y del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y se vuelve corregida y comentada por ATENEA. Representa el 25% de la nota de
laboratorio.

Dedicación: 3 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h

A6 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA (CONTENIDO 3)

Descripción:
Test con opciones múltiples de diez preguntas correspondiente al CONTENIDO 3

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Estar al corriente del grado de aprendizaje alcanzado.

Material:
Enunciado del ejercicio para la realización de la prueba. Posterior resolución oficial con criterios de corrección disponible a través
del campus virtual ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y donde se puede consultar su resolución. Sirven de base a la actividad dirigida del
alumno. Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A7 LABORATORIO. FUNCIONES (CONTENIDO 4)

Descripción:
Práctica a realizar en la sala de ordenadores, individualmente, con una duración de 2 horas.
El estudiante debe hacer una lectura previa del guión de la práctica y responder un cuestionario para identificar los objetivos,
desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, que deben alcanzarse después de hacer el programa. Finalmente el alumno
debe entregar el programa en código fuente. Se valorarán los comentarios y como se ha programado desde el punto de vista de
la eficiencia y la estructuración.
La práctica se hace en el Laboratorio de cálculo de la EPSEB. En esta práctica el alumno adquirirá los conocimientos y las
herramientas necesarias para depurar y optimizar la aplicación finalista.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Diseñar una librería de funciones para utilizarla en un programa propio. Utilizar funciones externas en un programa propio. El
programa debe estar estructurado y utilizar un número mínimo de recursos de programación, además, debe controlar las
variables de entrada para prever errores de cálculo.

Material:
Apuntes individuales del alumno y del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y se vuelve corregida y comentada a ATENEA. Representa el 25% de la nota de
laboratorio.

Dedicación: 3 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h

A8 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA (CONTENIDO 4)

Descripción:
Test con opciones múltiples de diez preguntas correspondiente al CONTENIDO 4

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Estar al corriente del grado de aprendizaje alcanzado.

Material:
Enunciado del ejercicio para la realización de la prueba. Posterior resolución oficial con criterios de corrección disponible a través
del campus virtual ATENEA.

Entregable:
La actividad se entrega a través de ATENEA y donde se puede consultar su resolución. Sirven de base a la actividad dirigida del
alumno. Representa una parte de la evaluación continua (10%)

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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A9 PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA

Descripción:
En grupos de 2 miembros, y en un aula con los medios audiovisuales apropiados, se hace un ejercicio de exposición de la
aplicación finalista desarrollada en las clases de laboratorio. La duración de la exposición será de media hora, preguntas incluidas,
donde cada alumno debe intervenir la mitad del tiempo que dure la exposición. Se debe presentar un documento, de entre cuatro
y seis páginas, que describa la aplicación. Una copia de este documento será entregada a cada uno de los grupos. La exposición
se realizará con Power-Point (o similar). El contenido del documento, la exposición y la respuesta a las cuestiones serán
evaluados, con una nota única para cada grupo y el profesor. La nota de la prueba será el 50% la media de la nota del resto de
los grupos y el 50% de la nota del profesor. La nota obtenida representa un 60% de la evaluación continua para cada miembro
del grupo. Si la exposición, el documento descriptivo y el Power-Point de la presentación son en Inglés se le podrá reconocer a
cada uno de los miembros del grupo 1,5 créditos de competencias en Inglés.

Material:
Medios audiovisuales de la EPSEB, Apuntes, Bibliografía, etc. (lo que proceda)

Dedicación: 14 h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h

A10 PRUEBA FINAL

Descripción:
Test con opciones múltiples de diez preguntas correspondiente al contenido de la asignatura y un par de enunciados de
problemas a resolver mediante programación.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Utilizar un número mínimo de recursos de programación.
Controlar las variables de entrada para prever errores de cálculo.
Utilizar archivos de lectura y escritura de datos.
Utilizar funciones externas en un programa propio.
Programar en forma estructurada.

Material:
Enunciado del ejercicio para la realización de la prueba. Posterior resolución oficial con criterios de corrección disponible a través
del campus virtual ATENEA.

Entregable:
La prueba se entrega a través de ATENEA. Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 9 h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

Nfinal = 0,40 NPF + 0,40 Nac. + 0,20 Nel

Nfinal: calificación final.
NPF: calificación de prueba final.
Nac: evaluación continua.
Nel: calificación de enseñanzas de laboratorio (aula informática).

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de
la asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto programas de aplicación. Se dispone de tres horas para
hacerla.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter sumativo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro y fuera del aula).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las cuatro actividades de laboratorio.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es condición necesaria superar la prueba final para hacer la media ponderada con el resto de calificaciones.
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua se considerará como no puntuada.
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