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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Aprender una metodología para el diseño, implementación y documentación de programas
Apreciar el papel central que juega la abstracción en la tarea de programar
Conocer estructuras de datos, algoritmos y esquemas de uso general
Introducir el paradigma de la POO
Aprender un lenguaje de programación orientado a objetos
Aprender nociones básicas de servicios web basados en HTTP

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Esta asignatura no tiene asignadas competencias genéricas en la memoria de verificación.
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Competencias específicas

E03, E04, E05

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Programación Orientada a Objetos
Elementos del lenguaje Java
Diseño de tipos
Colecciones
Tratamientos secuenciales
Implementación y reutilización
Introducción a los servicios RESTful

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del primer cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

36.0

45.0

Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Inquietud por la calidad
E03: Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

Las clases de teoría son aquellas en las que el profesor expone los principales conceptos teóricos, correspondientes a los temas del
programa. Se imparten en un aula de teoría con la pizarra como medio didáctico fundamental y con el apoyo del ordenador para mostrar
esquemas algorítmicos complejos o código fuente. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en trasladar a sus
apuntes las principales ideas que el profesor transmita y preguntar las dudas que le puedan surgir.

Las clases de problemas se centran, sobre todo, en la resolución de ejercicios y ejemplos, una vez expuestos los conceptos sobre los
cuales estos están basados. Los ejercicios consisten en la resolución de algoritmos mediante la aplicación de esquemas de creciente
dificultad a lo largo del curso; dichos esquemas se describen en el lenguaje de programación que se utilizará posteriormente en las
clases de laboratorio. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en participar en la resolución de los ejercicios y
problemas propuestos por el profesor.

Una vez en su casa, el alumno debería repasar la clase, comprendiendo los conceptos teóricos y repasando los ejercicios, por si
hubiera alguna duda o alternativa en su solución. Estas dudas podrán ser planteadas al profesor en la siguiente clase o más
tranquilamente en su horario de tutorías.

Cada tema del curso tendrá asociado uno o varios boletines de problemas. Algunos problemas de estos boletines se resolverán en
clase de problemas, otros se resolverán en el laboratorio y el resto deberá realizarlos el alumno por su propia cuenta.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

24.0

45.0

Resolución de problemas
Habilidades básicas de manejo de ordenador
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma

Las clases de prácticas se realizan en un aula de laboratorio que dispone de ordenadores con el software necesario para implementar
los programas. El grupo de clase se divide en dos o tres subgrupos de prácticas y cada subgrupo recibe docencia de un profesor.

El profesor comenzará la clase repasando los conceptos que se trabajarán en la misma. Seguidamente planteará y resolverá varios
ejercicios del boletín de problemas con la participación de los alumnos.

Prácticas de Laboratorio
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Inquietud por la calidad
E04: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
E05: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

36.0

45.0

Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Inquietud por la calidad
E03: Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

Las clases de teoría son aquellas en las que el profesor expone los principales conceptos teóricos, correspondientes a los temas del
programa. Se imparten en un aula de teoría con la pizarra como medio didáctico fundamental y con el apoyo del ordenador para mostrar
esquemas algorítmicos complejos o código fuente. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en trasladar a sus
apuntes las principales ideas que el profesor transmita y preguntar las dudas que le puedan surgir.

Las clases de problemas se centran, sobre todo, en la resolución de ejercicios y ejemplos, una vez expuestos los conceptos sobre los
cuales estos están basados. Los ejercicios consisten en la resolución de algoritmos mediante la aplicación de esquemas de creciente
dificultad a lo largo del curso; dichos esquemas se describen en el lenguaje de programación que se utilizará posteriormente en las
clases de laboratorio. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en participar en la resolución de los ejercicios y
problemas propuestos por el profesor.

Una vez en su casa, el alumno debería repasar la clase, comprendiendo los conceptos teóricos y repasando los ejercicios, por si
hubiera alguna duda o alternativa en su solución. Estas dudas podrán ser planteadas al profesor en la siguiente clase o más
tranquilamente en su horario de tutorías.

Cada tema del curso tendrá asociado uno o varios boletines de problemas. Algunos problemas de estos boletines se resolverán en
clase de problemas, otros se resolverán en el laboratorio y el resto deberá realizarlos el alumno por su propia cuenta.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

24.0

45.0

Resolución de problemas
Habilidades básicas de manejo de ordenador
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Inquietud por la calidad
E04: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
E05: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

Las clases de prácticas se realizan en un aula de laboratorio que dispone de ordenadores con el software necesario para implementar
los programas. El grupo de clase se divide en dos o tres subgrupos de prácticas y cada subgrupo recibe docencia de un profesor.

El profesor comenzará la clase repasando los conceptos que se trabajarán en la misma. Seguidamente planteará y resolverá varios
ejercicios del boletín de problemas con la participación de los alumnos.

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Artículo 6 normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas  podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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