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Guía docente
820056 - PVAPC - Productividad y Valor Añadido con el PC

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: prof. Ferran Virgós Bel

Otros: prof. Ferran Virgós Bel
prof. Ferran Juan Baruel

CAPACIDADES PREVIAS

Se recomienda algún conocimiento previo de informática

REQUISITOS

Se recomienda haber cursado la asignatura de informática de primer curso

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Totalmente activa, orientada a eje de actividad. Exposición indirecta de la teoría via ejemplos.
- Se utiliza material didáctico básico facilitado a través de la intranet de la escuela, así como la extranet (Moodle).
- También se facilitan unos "modelos iniciales (MI)" que los alumnos han de completar en su trabajo guiado en el laboratorio. En las
clases presenciales se introducirá la teoría necesaria para poder completar unos ejercicios base al lab, para facilitar la realización de
los ejercicios pautados del dossier.
- En forma complementaria, se realizan actividades no presenciales dirigidas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Facilitar los conocimientos básicos y complementarios necesarios para familiarizar al alumno con el uso de herramientas de entornos
de productividad personal más allá de una visión simplista (que se supone conocida) y enfocarlo a un nuevo nivel más profundo que
le permita un uso óptimo (no sólo eficiente, también eficaz).
- Proporcionar los conocmientos específicos necesarios para el uso de estas herramientas para mejorar la productividad y facilitar la
toma de decisiones en entornos empresariales y de ingeniería.
- Impulsar el proceso de autoaprendizaje del alumno, de parte de las herramientas para favorecer su extrapolación a nuevas
versiones o herramientas similares.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) Tema 1. Mejora de productividad con tratamiento de textos

Descripción:
S1a. Tratamiento de textos. Introducción. Diseño de página.
S2a. Diseño de texto.
S3a Otras herramientas: tablas, pie de página, glosario, etc.
S4a. Ortografía y gramática.
S5a. Gráficos.
S6a. Estilos y esquemas de documentos.
S7a. Crecaión de grandes documentos. Documentos maestros.
S8a. Macros. Automatización de tareas repetitivas.

Objetivos específicos:
Poder vutilizar correctamente las herramientas de tratamiento de textos para poder crear un documento grande, tal como una
memoria de final de grado.

Actividades vinculadas:
Presentación de conceptos.
Realización ejercicios del dossier.
Trabajo NP1a

Dedicación: 36h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 20h
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(CAST) Tema 2. La hoja de cálculo como elemento básico de mejora de la productividad y valor añadido.

Descripción:
S1b. Conceptos generales. Acciones básicas. Entrada/ almacenamiento/ visualización. Formatos y precisiones. Primeros modelos
simples.
S2b. Profundizando en formatos. Formatos personalizados y condicionales.
S3b. Un paso adelante. Formato fecha y hora. Direccionamiento absoluto y relativo. Dar nombres a celdas.
S4b. Gráficos e importación de datos.
S5b. Introducción a funciones (matemáticas, estadísticas, lógicas, de información).
S6b. Funciones financieras.
S7b. Funciones de búsqueda(BUSCARV, etc.).
S8b. Listas, filtros, tablas dinámicas.

Objetivos específicos:
Saber analizar un problema y materializar la solución en una hoja de cálculo haciendo uso exhaustivo de las herramientas básicas
facilitadas por el mismo, incluyendo funciones.

Actividades vinculadas:
- exposición de conceptos.
- Realización de ejercicios.
- Realización de las partes aplicables del dossier.
- No presencialidad (NP1b)

Dedicación: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 10h

(CAST) Tema 3. La hoja de cálculo como elemento de estudio de series temporales, modelización y análisis de
sensibilidad.

Descripción:
S9b. Modelización. Concepto. Parametrización. Protección y validación. Validación personalizada.
S10b. Ajuste de curvas. Sobre gráfico. Regresión. Funciones matriciales específicas.
S11b. Objetivo (goal) y análisis de sensibilidad (what if).
S12b. Optimización (solver). Aplicación a ajuste "genérico" de curvas.

Objetivos específicos:
Construcción de un "modelo" a partir del enunciado del problema, identificando los parámetros, variables de entrada y de salida,
de manera que pueda realizarse un análisis de sensibilidad.

Actividades vinculadas:
- exposición de conceptos.
- Realización de ejercicios.
- Realización de las partes aplicables del dossier.
- No presencialidad (NP1b)

Dedicación: 23h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 15h
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(CAST) Tema 4. Escenarios, Macros y programación VBA

Descripción:
S13b. Análisis de sensibilidad mediante escenarios.
S14b. Macros y funciones de usuario.
S15b. Aplicacxión de síntesis (examen)

Objetivos específicos:
Completar las opciones de análisis básico con la posibilidad de aplicar otras herramientas como escenarios, añadiendo al conjunto
la posibilidad de añadir macros y funciones de usuario.

Actividades vinculadas:
- exposición de conceptos.
- Realización de ejercicios.
- Realización de las partes aplicables del dossier.
- No presencialidad (NP1b)

Dedicación: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) Tema 5. Iniciación a las Bases de Datos

Descripción:
S9a. Introducción. El concepto entidad-relación.
S10a. Diseño de tablas y relaciones.
S11a. Diseño de formularios.
S12a. Diseño de consultas.
S13a. Diseño de informes.
S14a. Diseño de una Base de Datos (I).
S15a. Diseño de una Base de datos (II)

Objetivos específicos:
Realizar pequeñas aplicaciones utilizando gestores de bases de datos.

Actividades vinculadas:
- exposición de conceptos.
- Realización de ejercicios.
- Realización de las partes aplicables del dossier.
- No presencialidad (NP2a)

Dedicación: 39h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 25h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Mixto, con pruebas concretas y evaluación continuada:
Control parcial: 10%
Dossier: 20%
Último control: 20%
Prácticas LAB: 20%
Otras p'ruebas y trabajos (NPs): 30%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

-
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