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Guía docente
804084 - FI-F - Fundamentos Informáticos

Última modificación: 09/11/2021
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA GABRIELA ZÚÑIGA ZÁRATE

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Plantear, diseñar y resolver problemas en forma algorítmica.
5. Programar en un lenguaje de alto nivel.

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.
2. 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.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de cuatro horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:
1. Resolución de dudas respecto a los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.
Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y los contenidos correspondientes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Resolver y plantear ejercicios en forma algorítmica.
2. Escribir algoritmos a un lenguaje de alto nivel.
3. Argumentar y defender las soluciones propuestas tanto de manera oral y escrita.
4. Justificar las estructuras, arquitecturas y tecnologías utilizadas.
5. Elegir herramientas y procedimientos adecuados a los diferentes ejercicios.
6. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con
las pautas marcadas por el profesorado.
7. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y
ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
8. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Conceptos Básicos: Algoritmos, Diseño estructurado y pseudocódigo

Descripción:
1. Algoritmo.
2. Programa.
3. Software-Hardware.
4. Sistema operativo.
5. Algoritmos. Propiedades y elementos.
6. Estructuras y elementos de programación.
7. Representación de los algoritmos.
8. Tipos de datos.
9. Lenguaje de programación.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P01

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Tema 2: Reglas básicas de la programación en C

Descripción:
1. Estructura del programa
2. Declaración de variables
3. Tipos de datos en C
4. Variables
5. Operadores
6. Pseudocodigo en C

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuetsos en la práctica P02

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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Tema 3: Estructura de Selección o Condicional

Descripción:
1. Representación algorítmica de las sentencias de selección .

1.1. Concepto y representación algorítmica de la sen tencia de selección if.
1.1.1. Sentencia if con formato general (if-th en -else).
1.1.2. Sentencia if con un a sola alternativa (if-th en ).
1.1.3. Sentencia if en escalera (if-else-if).
1.1.4. Sentencias if anidadas.
1.1.5. Condiciones con varias expresiones lógicas.

Objetivos específicos:
Saber el concepto de las sentencias de selección .
Conocer las distintas sentencias de selección con sus variedades.
Conocer la forma de crear y evaluar condiciones lógicas.

Actividades vinculadas:
Ejercicio propuesto en la práctica P03

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Tema 4: Estructuras Iterativas

Descripción:
4.1. Introducción .
4.2. Tipos de bucles .
4.2.1. Bucles For.
4.2.1.1. Concepto del bucle For.
4.2.1.2. Representación del bucle For.

4.2.2. Bucles While.
4.2.2.1. Concepto del bucle While.
4.2.2.2. Representación algorítmica del bucle While.

4.2.3. Bucles Do-While.
4.2.3.1. Concepto del bucle Do-While.
4.2.3.2. Representación del bucle Do-While.

Objetivos específicos:
Conocer el concepto de bucles.
Identificar las distintas partes de un bucle.
Conocer los distintos tipos de bucles.
Representar mediante algoritmos los distintos tipos de bucles.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P04

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
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Parcial 1

Descripción:
Parcial 1

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Tema 5: Datos Estructurados: Vectores y Matrices

Descripción:
1. Definición
2. Vectores
3. Matrices

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P05

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h

Tema 6. Ordenación

Descripción:
1. Método de burbuja
1. Inserción
3. Quicksort

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuetsos en la práctica P06

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Tema 7: Cadena de Carácteres

Descripción:
1. Definición. Declaración de cadenas. Ejemplos.
2. Inicialización de cadenas.
3. Operaciones sobre cadenas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P07

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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Tema 8: Programación Modular

Descripción:
1. Importancia del diseño modular
2. Diversos tipos de variables según su declaración dentro del programa
3. Diversos tipos de módulos
4. Conexiones entre módulos por medio de parámetros

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P08

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 12h

Parcial 2

Descripción:
Parcial 2

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Prueba final global

Descripción:
Prueba de carácter global que incluye aspectos evaluados en los diferentes actos de evaluación que se han hecho a lo largo del
curso.
A la prueba global final solo se podrán presentar los estudiantes/as que hayan seguido la evaluación continua (prácticas,
controles, parciales) y que deseen obtener una nota más alta de la asignatura.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01: ALGORITMOS

Descripción:
Realizar algoritmos básicos en pseudocodigo

Objetivos específicos:
1. Analizar problemas y proponer posibles soluciones.
2. Usar pseudocodigo para resolver ejercicios con estructuras secuenciales.

Material:
-S01_Practica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 1. Formación Formativa.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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PRÁCTICA P02: PROGRAMAS EN C

Descripción:
Pasar a la práctica 1 y 2 a lenguaje de alto nivel C

Objetivos específicos:
1. Codificar y verificar programas en lenguaje de alto nivel C.

Material:
-S02_Practica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 2. Formación Formativa.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 8h

PRÁCTICA P03: ALGORITMOS SECUENCIALES Y CONDICIONALES

Descripción:
Algoritmos que necesitan aplicar las estructuras alternativas.

Objetivos específicos:
1. Analizar problemas y proponer posibles soluciones.
2. Utilizar pseudocodigo para resolver problemas con estructuras secuenciales y alternativas.

Material:
-S03_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 3. Formación Formativa.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 2h

PRÁCTICA P04: Realizar ejercicios con estructuras secuenciales, condicionales e iterativas

Descripción:
Bateria de exercicis para aplicar las estructuras que se han visto hasta el momento

Objetivos específicos:
1. Analizar problemas y proponer posibles soluciones.
2. Diseñar programas con estructuras secuenciales, condicionales e iterativas.
3. Codificar en lenguaje de alto nivel C

Material:
-S04_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 4. Formación Formativa.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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PRÁCTICA P05: EJERCICIOS DE VECTORES

Descripción:
Problemas donde se tengan que utilizar vectores.

Objetivos específicos:
1. Creación y manipulación de estructuras estáticas de datos. Vectores.

Material:
-S05_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 5. Formación Formativa.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

PRÁCTICA P06: EJERCICIOS DE MATRICES

Descripción:
Problemas donde se tengan que utilizar matrices.

Objetivos específicos:
1. Creación y manipulación de estructuras estáticas de datos. Matrices.

Material:
S06_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 6. Formación Formativa.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

PRÁCTICA P10: PROBLEMAS DE ORDENACIÓN

Descripción:
Ejercicios donde la información se tenga que ordenar utilizando algoritmos del método de la burbuja u altres métodos

Objetivos específicos:
1. Aprender a utilizar los métodos de la burbuja, inserción y quicksort.

Material:
S7_Practica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 7. Formació Formativa.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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PRÁCTICA P08: CADENA DE CARÁCTERES

Descripción:
Ejercicios donde se tengan que utilizar las cadenas de caracteres.

Objetivos específicos:
1. Saber utilizar las funciones, propiedades y métodos de los strings.

Material:
S08_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 8. Formación Formativa.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 4h

PRÁCTICA 08: PROGRAMACIÓN MODULAR

Descripción:
Ejercicios donde se tengan que utilizar funciones y procedimientos.

Objetivos específicos:
1. Saber crear una función o procedimiento con o sin parámetros.

Material:
S09_Práctica.pdf

Entregable:
Entrega de la práctica 9. Formación Formativa.

Dedicación: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final se compone de:

Controles (C): Desde la semana 2 a la semana 13 habrá un control donde se refleje la elaboración de las prácticas.
Total 30%
Exámenes Parciales (P1, P2): 2 Exámenes Parciales con una ponderación del 30% cada uno.
Total: 60%
Participación y actitud de aprendizaje (PAA): La evaluación de la participación del alumno / a en las actividades formativas de la
materia y la actitud de aprendizaje, se evaluará mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de
ejercicios o prácticas presentados.
Total: 10%

NotaFinal = C * 0,3 + P1 * 0,3 + P2 * 0,3 + PAA * 0,1

Prueba global final: Además, está prevista una prueba final de carácter global, la superación comporta la superación de la asignatura.
La calificación de la prueba global final sustituirá, siempre que sea superior a los resultados obtenidos en los actos de evaluación que
se han hecho a lo largo del curso.
En la prueba global final sólo se podrán presentar los estudiantes que hayan seguido la evaluación continuada, con un mínimo de 80%
en la presentación de controles, y haber presentado el parcial 1 y parcial 2.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas
Los ejercicios de prácticas se realizan al margen del horario previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento
Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal efecto se hayan dado en la parte de la clase correspondiente.
El ejercicio resuelto se tendrá que depositar en el Campus Virtual en el apartado Entrega del aula de la Asignatura. Cada Hoja de
Práctica incorpora una fecha de entrega; sólo serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas prácticas entregadas antes de las
24:00h de la fecha indicada.
La evaluación de las prácticas se realizará mediante un test de control de la práctica, y para que el test cuente, será necesario que la
práctica haya sido entregada en la fecha indicada.
Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado tendrá que ser comunicada al profesor correspondiente
mediante mensaje por el Campus Virtual; con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertenencia o no de las causas que
motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas.
También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicio que sean comunicadas al profesorado por la Jefa de
Estudios.
Los documentos tendrán que completarse siguiendo las instrucciones que en ellos se dan, especialmente por el que hace referencia a
la rotulación de los nombres de archivo y formato.

Exámenes
Los dos exámenes parciales y el  examen final  de asignatura se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento
electrónico que el alumno tendrá que completar. Las preguntas y problemas propuestos a los exámenes hacen referencia tanto al
contenido teórico de la asignatura como a los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas. Al margen de cada pregunta o problema
consta la contribución en puntos a la nota final del examen.
Las revisiones y/o reclamaciones respecto a los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
Calendario Académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Joyanes,  Luis.  Fundamentos  de  programación:  algoritmos  y  estructura  de  datos.  2ª  ed.  Madrid:  McGraw-Hill,  1996.  ISBN
8448106032.
- Prieto, A.; Lloris, A.; Torres, J.C. Introducción a la informática. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 1995. ISBN 8448116275.
- López Herranz, J.; Quero Catalinas, E. Fundamentos de programación. Madrid: Paraninfo, 1998. ISBN 8428324336.

RECURSOS

Otros recursos:
- Link para descargar el Dev-C++
http://www.bloodshed.net

- Link para descargar DFD
http://dfd.softonic.com/


