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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Titulación:

Asignatura:

Código:

Curso:

Año del plan de estudio:

Tipo:

Ciclo:

Período de impartición:

Departamento:

Área:

Centro:

Dirección electrónica:

Horas : 150

0

Cuatrimestral

Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Interacción Persona-ordenador

E.T.S. Ingeniería Informática

Lenguajes y Sistemas Informáticos (Departamento responsable)

Lenguajes y Sistema Informáticos (Área responsable)

2010

4º

Optativa

2060037

Dirección física: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, AVDA. REINA MERCEDES, S/N 41012

6.0Créditos totales :

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Introducir al alumno en los factores humanos (cognitivos y sociales) que afectan en el diseño de interfaces interactivas
Presentar los distintos estilos de interacción y las estrategias de diseño más destacadas
Aprender qué se entiende por usabilidad y qué atributos nos permiten alcanzarla.
Introducir los conceptos de accesibilidad e internacionalización

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G03

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
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Competencias específicas

E43 y E23.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Factores humanos
Dispositivos para la interacción
Estilos y paradigmas
Diseño
Accesibilidad
Internacionalización

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

20.0

Se imparten en un aula de teoría en la que el profesor expone los principales conceptos teóricos apoyándose en medios auxiliares como
son las diapositivas y el ordenador

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

20.0

Se imparte en un aula de teoría donde el profesor plantea ejercicios y casos prácticos donde se ejercitan los contenidos explicados en
las clases teóricas
Los alumnos participan junto al profesor en la resolución de los problemas planteados

Clases de problemas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

50.0

Se imparten en un aula de laboratorio con ordenadores. Para ello el grupo de teoría se divide en subgrupos.
El alumno debe implementar un conjunto de programas utilizando el lenguaje y las técnicas de programación explicadas en el aula de
laboratorio
El alumno trabajará de forma autónoma, contando con la ayuda del profesor para resolver dudas relacionadas con los ejercicios

Prácticas informáticas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

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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