
 
 

 

 

Presentación 
Desde el curso 2003/2004 las asignaturas de primer curso de las titulaciones 
de Informática se encuentran inmersas en desarrollar proyectos de 
investigación docente adaptadas a las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).  

Tomando como referencias el sistema de valoración de créditos ECTS, el 
manejo de las herramientas de aprendizaje, más que la mera acumulación de 
conocimientos del estudiante y el aprendizaje continuado, los profesores y 
demás personal que hacen posible la edición de este trabajo estamos 
interesados en contribuir a desarrollar este espacio europeo.  

Para ello, una vez implementadas las estrategias y contenidos propuestos en el 
mecanismo docente y de aprendizaje, presentamos las mejoras y los cambios 
realizados en el diseño con la intención de mejorar la calidad docente y el 
rendimiento del aprendizaje. El trabajo se basa en los resultados obtenidos de 
la valoración del profesorado y del alumnado sobre dichas metodologías. Cada 
una de las asignaturas que conforman la memoria especifica el modelo 
utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje, las 
fases de la puesta en marcha de las estrategias y la evaluación de los 
resultados. Se concluye con las líneas futuras.  
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AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO DE  IMPLEMENTACIÓN 

1. Presentación 
Explicación de lo que se va a hacer (intentar implementar y evaluar la metodología 

que se planteaba en la guía docente de la asignatura)  y explicar qué se pretende conseguir 
(mejorar la calidad de la docencia, etc.).  

2. Fases de desarrollo 
 En este apartado se explicarán las fases de las que va a constar la puesta en marcha 
del proyecto y en qué secciones se tratan. Por ejemplo las fases pueden ser: 

• Diseño de las estrategias. 
• Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje.  
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 
• Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 

concluido 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 

3.1. Método 

 Explicación breve de la asignatura ubicándola y planteando la estructura de créditos 
que vais a utilizar. 
• Créditos teóricos 
• Créditos prácticos 
• Créditos para actividades en grupos pequeños 
 
 Explicación de las tareas realizadas para poder poner en práctica la guía docente, 
Por ejemplo: 
• Reuniones periódicas entre los profesores de la asignatura. 
• Elaboración de una página Web.  
• Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto 
piloto. 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 
implementación del proyecto.  

3.2. Metodología centrada en el alumno 

 Explicación de las distintas actividades que se proponen en la asignatura y la 
estrategia de aprendizaje que se ha propuesto para guiar al alumnado, referenciando el 
material utilizado que aparecerá en la bibliografía o en los anexos. 

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

  
Explicar la planificación y desarrollo  de las clases de teoría, incluyendo una tabla 

atendiendo al calendario del curso 2005-2006, parecida a esta: 
 
 
 
 

 3



AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO DE  IMPLEMENTACIÓN 

Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 14 febrero-20 febrero Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 

Sesión 2 21 febrero-27 febrero Tema 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 

… … … 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

Explicar la planificación y desarrollo  de las clases de prácticas y actividades en grupos 
pequeños, incluyendo una tabla atendiendo al calendario del curso 2005-2006. Puede servir de 
ayuda la inclusión de una tabla parecida a esta: 
 
 
Contenidos Sesiones Actividades 
Introducción a 
MaGraDa 

Sesión 1: 
28 febrero-6 marzo  

Prácticas de laboratorio 

Lección 1 de 
Grafos: 
Fundamentos 

Sesión 2: 
7 marzo-13 marzo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

… … Actividades en grupos pequeños 
 

3.3.3.  Planificación y desarrollo de otras actividades 

Se añadirán todos los apartados que se consideren oportunos análogos a los anteriores 
atendiendo a las actividades que se propongan en cada asignatura. Por ejemplo: 

• Planificación de controles 
• Planificación de tests de autoevaluación 
• Planificación de tutorías en grupo 
• Planificación de trabajos voluntarios 
• Planificación de entrega de trabajos 

 

3.3.4. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

Mediante  tablas se puede esquematizar cuál ha sido el plan de trabajo de la asignatura.  
Se incluye un ejemplo del curso 2004-2005, el material al que hace referencia se supone incluido 
en el anexo correspondiente. Aunque, obviamente cada uno lo hará como crea conveniente. 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Recopilación de la 
documentación de la 
asignatura 

0.5 Clase de teoría (sesión 
1) 

2 

Realización del test de 
prerrequisitos 

3 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

4.25 Clase de teoría 
(sesión 2 y parte 
sesión 3) 

3 

Realización del test 1 
Laboratorio Grupos 

Pequeños 
Hoja problemas 2 

Terminar práctica de 
la sesión 2 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 1 y sesión 2) 

3 1 

Análisis de las 
correcciones de las 
actividades 

0.25 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 
SESIÓN 1 DE PRÁCTICAS:  
(Semana del 28 de febrero hasta 
el 6 de marzo) 
 
 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 1 
de prácticas (Introducción a 
MaGraDa) 
 
 
 
 
 

Presencial: 
• Prácticas de laboratorio: 
Prácticas 1 y 2 completas 
(problemas 1.1, 1.2 y 1.3) 
 
No presencial: Durante la 
semana y hasta la siguiente clase 
de prácticas se tendrá que hacer 
sin usar el ordenador la hoja de 
problemas de la lección 1 de 
grafos (sesión prácticas) 

TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio 

 
Presencial:  

 
 
 
 
 
 

• Actividades en grupos 
pequeños: Corrección, discusión 
y análisis interactivo entre el 
profesorado y el alumnado de la 
hoja de problemas de la lección 
de grafos (sesión prácticas) 
 
 
 
• Prácticas de laboratorio: 
Realización con la ayuda del 
software MaGraDa de los 
problemas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 de 
las prácticas 3 y 4 

SESIÓN 2 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 7 de marzo hasta el 
13 de marzo) 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 2 
de prácticas (Fundamentos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presencial: Durante la 
semana y hasta la siguiente clase 
de prácticas se tendrán que hacer 
con la ayuda del software 
MaGraDa los problemas de las 
prácticas de esta sesión que no se 
hayan acabado en clase y 
resolución del test de 
autoevaluación de la lección 1 de 
grafos 

 

 
UNA VEZ ESTUDIADA LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS Y FINALIZADAS ESTAS 
PRÁCTICAS, EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS (Fundamentos de grafos). ESTE TEST 
ES OBLIGATORIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 7 DE MARZO (A LAS 9:00) 
HASTA EL 20 DE MARZO (A LAS 23:00) 
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Se debe finalizar  resumiendo  el esfuerzo del trabajo del alumnado tanto en el aspecto 
presencial como no presencial con tablas como las de las guías docentes 
  

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de 
práctica 

Actividades en grupos  
pequeños 

Presentación: 2  0 0 
Tema 1    

Lección 1 … … … 
Lección 2 … … … 
Lección 3 … … … 
Lección 4 … … … 

… … … … 

TOTAL:    
 
 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 
ACTIVIDAD Estudio de la 

asignatura 
Realización de las 
prácticas 

Actividades en 
grupos pequeños 

Presentación: … … … 
Tema 1    
Lección 1 … … … 
Lección 2 … … … 
Lección 3 … … … 
Lección 4 … … … 
… … … … 
TOTAL: … … … 

 

3.3.5. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

Temario de la asignatura y competencias específicas 
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

Explicaremos como se va a evaluar la asignatura.  

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

En esta fase del proyecto piloto se explicará cómo se ha analizado si el alumnado 
posee los prerrequisitos  para la comprensión de la asignatura y que se ha hecho para paliar 
los problemas: por ejemplo tutorías especiales, tutoría en grupos, listas adicionales de 
problemas, tests, bibliografía complementaria, inclusión en el temario de ciertos contenidos 
iniciales, etc.  Sería interesante indicar qué deficiencias más comunes se han encontrado y si 
es posible en qué porcentaje aproximado del alumnado. En este punto se deben añadir, de 
forma razonada, los contenidos relacionados con la asignatura que  deberían formar parte 
de una “asignatura cero” porque sean necesarios para el entendimiento de la asignatura y 
sin embargo se haya observado que el alumnado no posee dichos prerrequisitos. Esto nos 
permitirá posteriormente diseñar dicha asignatura a partir de los datos de todas las 
asignaturas. 

5.2. Análisis de otras actividades 

 Se añadirán todos los apartados que se consideren oportunos analizando los resultados 
obtenidos en  las actividades que se propongan en cada asignatura. Por ejemplo: 

• Análisis de los resultados  de los posibles controles o parciales 
• Análisis de los resultados de los tests 
• Análisis de los resultados obtenidos en las distintas prácticas 
• Análisis de la nota final de prácticas 
• Análisis y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado 
• Análisis de las nota finales de la asignatura y comparación con cursos anteriores 

 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  
En este apartado se pretende recopilar la opinión del profesorado sobre la 

implementación de este proyecto piloto en cada asignatura. Algunos temas que se pueden 
tocar  

• Tamaño de los grupos de teoría y práctica 
• Infraestructura actual 
• Ventajas y desventajas del Campus Virtual. Problemas surgidos 
• Tutorías  
• Actitud del alumnado tanto en clases de teoría como de prácticas 
• Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto 
• Puntos fuertes y débiles de la implementación del proyecto, etc.. 

 

7. Referencias bibliográficas 
Se incluye la bibliografía utilizada 
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8. Apéndices 
 Se incluyen como apéndices todo lo que se considere oportuno incluyendo el 
material de la asignatura: hojas de problemas, enunciados prácticas, enunciado controles, 
tests, etc., así como la encuesta de valoración del alumnado que se utilizará.  
 
 Aquí como ejemplo pongo la encuesta de valoración que se pasó el año pasado en 
MD. 
 Parte de ella servirá para retroalimentar el proceso y hacer los cambios que 
consideremos oportunos en la guía docente al curso siguiente. 
 

8.1. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado 

 

 

Asignatura: Matemática Discreta 
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido (ver tabla adjunta): 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados-:  

 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 

modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. 
En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de 
igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la 
carga total de trabajo que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable 
a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 

                      horas 

 
Grafos: Enteros: F. Generadoras: 

 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 
 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 
 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.  
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4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (pon una X donde corresponda). 

     SÍ                           NO    

 

5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

 
6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 

ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas 
antes de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 
3- aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

 
8. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de prerrequisitos para recordar 

conceptos olvidados?: 
 

 

9. ¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?   

 

10. ¿Te han servido los tests de autoevaluación de la asignatura para profundizar en 
ella? 

 
 
 

11. Indica el número de tests voluntarios y obligatorios que has hecho.  

 

 

12. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 

 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc.):       

 Libro de la asignatura:    

13. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 2-
normal; 3-bastante; 4-mucho.    

 
14. Grado de utilidad del software ArtEM para preparar la asignatura: 1-poco; 2-

normal; 3-bastante; 4-mucho. 
 

15. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura? 

Oblig.: 

NO SÉ

NO LOS HICE 

Vol.:  

NO SÉNOSÍ

NO SÍ

NO LO HICE NOSÍ 

SÍ NO NO SÉ 
 
16. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
17. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).  
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18. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.  

 
SÍ NO NO SÉ 

 
19. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 
 
20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 
 
21. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de MD (sin incluir las de grupo) a lo largo del 

curso?  
 

22. ¿Has asistido a alguna tutoría en grupo de las que se programaron?   SÍ NO
 

23. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar 
como práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea 
enlazar estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas. 

                                            
SÍ NO NO SÉ

                      

SÍ NO24. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  
 
25. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de 

este folio). 
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INTRODUCCIÓN  
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DE LAS TITULACIONES DE 
INFORMÁTICA 

 

1. Necesidad de una metodología docente adaptada al espacio europeo 
de educación superior 

Tal vez, una de las tareas más importantes con la que se encuentran los profesores a 
la hora de preparar su asignatura, es la de decidir y elaborar una metodología de enseñanza 
que sea de calidad y que consiga realizar todas las expectativas propias del entorno donde 
se desarrolle para que, tanto el profesor como los estudiantes, consigan el éxito deseado en 
la misma.  

Por otro lado, de todos es conocido el concepto del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), aparecido en la -Universidad de la Sorbona- (1998) y 
consensuado en la -Declaración de Bolonia- (1999), con el que surgió la necesidad de hacer 
una reforma en la enseñanza superior modificando los paradigmas de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, para que se adaptasen a un programa de convergencia entre 
los sistemas de educación superior. Esto garantizaría una formación óptima de los 
estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado y sin fronteras. 

Llevar a cabo este proyecto implicaba, por un lado, que la comunidad universitaria 
se involucrara en la elaboración de unos planes de estudios comunes a todas las 
universidades europeas en los que apareciera el intercambio entre diversas culturas y se 
estableciera un sistema educativo de calidad, y por otro, la implantación de un sistema 
europeo de transferencia y acumulación de créditos, “el crédito europeo” (“European 
Credit Transfer System), conocidos como créditos ECTS, en las titulaciones oficiales de 
grado y de postgrado (estructura que se plantea para las titulaciones universitarias).  

La implicación de la universidad en construir un escenario académico donde se 
pueda equilibrar la calidad docente con los grupos numerosos de alumnos, y que sea capaz 
de evaluar su aprendizaje es tal vez, el reto más importante con el que se encontrará para 
implantar esta convergencia de estudios europeos. Entre otros factores, el de movilidad de 
estudiantes al extranjero (programas Sócrates y Erasmus para Europa) hace que la 
enseñanza se dirija a la preparación de materias que se puedan desarrollar en distintos 
ámbitos universitarios y que por ello se deban adecuar los programas académicos a esta 
nueva exigencia. 

También, las nuevas tecnologías digitales hacen que la universidad pueda desarrollar 
metodologías adecuadas a la educación superior, de tal forma que se pueden estrechar las 
colaboraciones y el intercambio de conocimiento y técnicas de aprendizaje entre campus de 
diferentes partes del mundo. La creación de redes de conocimiento donde cada grupo 
intercambia sus propuestas curriculares es importante para ampliar el potencial en la 
educación universitaria, por ello y con la intención de contribuir a desarrollar entre todos 
este escenario académico universitario, desde el curso académico 2003/2004, en la -Escuela 
Politécnica Superior (EPS)- de la -Universidad de Alicante-, profesores de las asignaturas de 
primer curso de las ingenierías informáticas se encuentran inmersos en proyectos de redes 
de investigación elaborando proyectos docentes en los que se han concretado objetivos y 
competencias, recursos y estrategias de aprendizaje y procesos de evaluación, para cada una 
de sus asignaturas.  

El primer proyecto de investigación docente que se realizó fue la elaboración de las 
guías docentes encaminadas a elaborar propuestas curriculares y metodológicas en el 
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contexto del EEES y ECTS. Esta proyecto entraba dentro del Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria ECTS (2004), convocado por el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).   

Las guías se organizaron centradas en un modelo educativo universitario basado, 
principalmente, en el aprendizaje de los estudiantes, en el contexto curricular y en las 
metodologías y recursos didácticos disponibles, dentro de la temática de los créditos ECTS. 
Se hicieron propuestas centradas en la carga de trabajo del estudiante que es necesaria para 
conseguir los objetivos de un programa. Objetivos que se concretan, básicamente, en 
términos de los resultados obtenidos por el aprendizaje y de las competencias que se han 
de adquirir durante el mismo. Para ello se propusieron estrategias docentes innovadoras 
basadas en la integración de las TIC y distintos tipos de aprendizajes, y luego se valoraron 
la dificultades con las que se encontraron los estudiantes para alcanzar dichos objetivos.  

En el curso académico 2004-2005, el grupo de profesores inmerso en la red 
docente,  llevó a cabo la implementación de la metodología que había propuesto en dichas 
guías docentes. Se detectó, tanto por parte de los estudiantes como del profesor, que la 
experiencia había tenido éxito. El alumnado se había implicado más en el aprendizaje, tanto 
en las clases de teoría como de prácticas y en general había obtenido buenos resultados en 
la evaluación, es decir, se había mejorado la calidad y el rendimiento del aprendizaje de los 
alumnos.  

Después de esto, en el curso 2005-2006 se analizan y valoran los resultados de dicha 
implementación y se plantea organizar una fase de retroalimentación que permita valorar el 
proyecto y ofrezca mejoras para el siguiente curso académico. Esto se refleja en el trabajo 
que presentamos a continuación en esta memoria. 

 

2. Parámetros en los que se basa el proyecto de investigación  

• Nuestro trabajo está centrado en una actividad colaborativa de un grupo de profesores 
del contexto universitario que conformamos una red de investigación docente. 

• El análisis de la metodología que se ha llevado a cabo en cada una de las asignaturas 
está basado en el estudio de la aplicación de dicha metodología durante varios cursos 
académicos.  

• Para realizar el trabajo de investigación hemos tenido en cuenta tanto la evaluación de 
los resultados del curso (2004/2005), como la valoración del profesorado y del alumnado 
sobre dichas metodologías, una vez finalizado el curso (2005/2006).  

• También hemos considerado que el sistema de crédito ECTS valora no solamente las 
enseñanzas teóricas y prácticas, sino también el tiempo que el alumno utiliza para la 
realización de otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo para la 
consecución de los objetivos del programa de cada una de las asignaturas. 

• Todas las asignaturas que presentan el estudio de los resultados de la implementación 
de su metodología docente en la memoria son de primer curso de las titulaciones de 
informática.  

• Según el plan de estudios conducente al título de Ingeniero en Informática en la UA, 
impartido en la EPS, [BOE núm. 230, de 25 de septiembre de 2001] las siguientes son las 
asignaturas de primer curso. Si el sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de 
trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, 
representando un crédito de 25 a 30 horas de trabajo (asumimos 25), tenemos la siguiente 
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relación de créditos del RD y las horas que debe emplear para conseguir los objetivos 
planteados en cada asignatura:  

 

Asignatura Créditos 
Horas/según 
ECTS* 

Álgebra 6 150 

Cálculo Infinitesimal 9 225 

Estadística 6 150 

Fundamentos de Programación I 6 150 

Fundamentos de Programación II 6 150 

Fundamentos Físicos de la Informática 10’5 262’5 

Informática Básica 12 300 

Lógica Computacional 6 150 

Matemática Discreta 6 150 

 67’5 1.687’5 

 

3. Fases en las que se desarrolla el proyecto de cada asignatura  

Cada una de las asignaturas que conforman el trabajo, ha seguido el siguiente esquema: 

1. Diseño de las estrategias: Explica el diseño de las estrategias de aprendizaje que se 
han elaborado y llevado a la práctica, a lo largo del curso (2005/2006), una vez modificado 
y mejorado en base a la evaluación de los resultados obtenidos en cursos anteriores. Para 
esto se ha tenido en cuenta tanto la valoración del profesorado como del alumnado (ésta a 
partir de una encuesta). 

2. Evaluación de los procesos o modelos y resultados de aprendizaje: En el curso 
2005/2006 se revisa el modelo utilizado el curso 2004/2005 y en el anterior, y se estudia si 
es conveniente añadir alguna mejora.   

3. Puesta en marcha de las estrategias: En las clases que se imparten en este curso se 
ha seguido la metodología propuesta en la guía docente de la asignatura (ver: ”Adecuación 
del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior, 
Alicante, 2005”), y se utilizan las estrategias de aprendizaje establecidas en la misma. Se 
presentan lo objetivos que se desean alcanzar desde el punto de vista de metodología y 
aprendizaje como de evaluación y las competencias específicas de la materia. 

4. Evaluación de los resultados: Al finalizar el curso se hace el análisis pertinente 
utilizando el modelo que se diseñó para la evaluación de los procesos y resultados del 
aprendizaje.  
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5. Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 
concluido. Se presenta un informe final valorando los objetivos conseguidos y, por tanto, 
la validez del proyecto piloto establecido. Se finaliza con líneas futuras que se pretenden 
llevar a cabo en el curso 2006/2007, referencias bibliográficas y un apartado de Anexos que 
presentan el material usado en la implementación del proyecto. 

 

4. Objetivos y Competencias generales de las titulaciones de 
informática 

Como todas las asignaturas que se presentan en este proyecto están enmarcadas en 
un mismo contexto (primer curso de la titulación de Ingeniería en Informática), es obvio 
que existen ciertos puntos que pueden considerarse comunes no solo a todas las 
asignaturas sino al perfil de un ingeniero en informática. Dichos puntos comunes que se 
enumeran a continuación pueden verse en ver: ”Adecuación del primer curso de los 
estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior, Alicante, 2005)” 

 

Objetivos Generales  

Objetivos instrumentales generales 

• cOI1: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

• cOI2: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con cada 
asignatura.  

• cOI3: Adquirir y utilizar un buen lenguaje formal, tanto oral como escrito, siendo 
riguroso en las explicaciones de cualquier proceso. 

• cOI4: Conocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura. 

• cOI5: Adquirir un buen manejo de la bibliografía existente en la asignatura, de forma 
que se potencia su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 

• cOI6: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación de 
Informática y dentro de los perfiles profesionales. 

  

Objetivos interpersonales generales 

• cOIP1: Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, 
asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

• cOIP2: Capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades 
sociales y la inteligencia emocional. 

• cOIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del 
grupo y consigo mismo. 

 

Objetivos sistémicos generales 

• cOS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 
prácticas de cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la 
informática y otras disciplinas relacionadas. 
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• cOS2: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes; ante un problema deben 
preguntarse por el número de soluciones, la relación entre ellas, cómo afectaría en las 
condiciones iniciales alguna modificación, etc. 

• cOS3: Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada 
asignatura de forma interdisciplinar. 

• cOS4: Adquirir una comprensión del método científico, a través de diversas 
actividades realizadas en la asignatura, y asimilar su importancia como manera de 
pensar y actuar en su labor de científico e ingeniero, fomentando su capacidad de 
abstracción y su espíritu crítico. 

 

Competencias Generales  
 
Competencias instrumentales generales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
 
a)  Habilidades cognitivas:  

• cCIC1: Conocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura con el resto de 
asignaturas de la titulación de informática a partir de la introducción explícita en clase 
de ejemplos y comentarios aprovechando puntos relevantes del temario. 

• cCIC2: Conocer y entender algunas de las capacidades, aptitudes y conocimientos que 
la asignatura aporta para el desarrollo de los diversos perfiles profesionales, 
ayudándose de la introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios en puntos 
relevantes del temario. 

 
 b)  Capacidades metodológicas:  

• cCIM1: Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada. 

• cCIM2: Capacidad de análisis y síntesis. 

• cCIM3: Ser capaz de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 

 

c)   Destrezas tecnológicas:  

• cCIT1: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y 
manejo de información relacionada con la asignatura.  

 

d)  Destrezas lingüísticas:  

• cCIL1: Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral como 
escrito, siendo riguroso en las explicaciones de fenómenos o experimentos. 

• cCIL2: Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura, tanto en castellano 
y/o en valenciano, y conocer dicha terminología en inglés.       
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Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 

 

a) Competencias para  tareas colaborativas: 

• cCIPTC1: Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de ampliación de 
la materia estudiada en cada asignatura. 

• cCIPTC2: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas 
relacionados con la materia estudiada en cada asignatura. 

 

b) Compromiso con el trabajo:  

• cCIPTR1: Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de 
todos los miembros del equipo sea similar. 

• cCIPTR2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben 
conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. 

• cCIPTR3: Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 

• cCIPTR4: Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los componentes 
del grupo. 

 
Competencias sistémicas 

Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones: 

• cCS1: Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en cada 
asignatura a situaciones y problemas concretos del área de informática y de otras 
disciplinas relacionadas. 

• cCS2: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos 
conceptos y métodos relacionados con cada asignatura. 

• cCS3: Motivación por la calidad y por la creatividad. 

• cCS4: Capacidad de adoptar el protocolo dado por el método científico en el 
planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como 
profesional. 

• cCS5: Capacidad de asimilación y adaptación a la evolución del estado del arte en el 
ámbito de desarrollo profesional (adaptación a nuevas situaciones). 
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1. Presentación 
La asignatura ÁLGEBRA se imparte en el primer curso de las ingenierías 

informáticas de la Universidad de Alicante, y desde el curso 2003-2004 lleva 
experimentando una nueva metodología docente para el aprendizaje de la misma. En el 
citado curso se diseñó una guía docente de la asignatura en base a la implantación del 
sistema de créditos ECTS valorándose el esfuerzo necesario (horas de asistencia, estudio, 
preparación de exámenes, etc) del alumno para alcanzar los objetivos que se detallaban en 
la guia. Se planteó una metodología que posteriormente, en el curso 2004-05 se 
implementó. No obstante, en reuniones periódicas con los profesores, nos planteamos la 
necesidad de modificar el temario de teoría que lo constituía la llamada Álgebra no Lineal y 
adaptarnos a la mayoría de los cursos de Álgebra impartidos en las universidades españolas. 
 
 La reestructuración de la docencia universitaria se debe a la definición del crédito 
europeo (ECTS) que mide el  tiempo de trabajo del estudiante. Es por ello que el 
profesorado de la asignatura Álgebra, cree conveniente generar herramientas para que el 
alumno pueda obtener un aprendizaje de más calidad fomentando la participación del 
mismo. 
 

2. Fases de desarrollo 

Las fases para desarrollar nuestra investigación se resumen  
• Diseño de las estrategias. 
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Análisis de los resultados. 

 
 En la siguiente sección (Diseño de las estrategias) se describe la situación actual de 
la asignatura en cuanto a créditos y metodología actual. 
  
 En la sección 4 se presenta el modelo utilizado para valorar la implantación de la 
metodología diseñada para la asignatura.  

 
En la sección 5 (Puesta en marcha de las estrategias) se muestran las fases para la 

puesta en marcha de la asignatura. 
 
En la sección 6 se describe un informe de la valoración de resultados del proyecto 

piloto. 
 
Por último, referencias bibliográficas y varios apéndices que contienen material 

usado para la implementación del proyecto docente. 
 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 
En el año 1998 se inicia en la Universidad de la Sorbona un proyecto denominado 

Espacio Europeo de Educación Superior, amparado por la Unión Europea, y 
consolidado posteriormente en la declaración de Bolonia en 1999. Es objetivo de éste 
proyecto  modificar los paradigmas de enseñanza y aprendizaje en base a los principios de 
calidad, movilidad, diversidad, competitividad y orientación,  asegurando la formación 
óptima de los estudiantes y su integración en un mercado laboral sin fronteras. Un ejemplo 
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en desarrollar esta línea de actuación han sido los programas de movilidad de estudiantes 
(Sócrates/Erasmus).  

 
 El desarrollo de este proyecto dará lugar a la implantación de unos planes de 
estudios comunes a todas las universidades europeas. Todas las instituciones europeas, 
entre ellas  España, están de acuerdo en la creación de un proceso de reforma de la 
enseñanza superior. En el caso español, destacamos las directrices generales señaladas en el 
Documento Marco (febrero 2003) del Ministerio de Educación, Cultura Deporte: La 
integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
 
 Se establece un sistema de créditos para la equivalencia y reconocimiento de 
estudios llamado Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (cuyas siglas en inglés son ECTS), 
con el que se mide el esfuerzo necesario del alumno para afrontar cada asignatura. Este 
sistema representa el volumen de trabajo efectivo del estudiante (asistencia presencial y no 
presencial) midiendo el tiempo total dedicado a la asignatura incluyendo tutorías, 
preparación de exámenes, etc. 
 

La diferencia con el sistema actual es patente; hoy día el sistema de créditos de la 
universidad española está definido en función de las horas de teoría y prácticas que imparte 
el profesor, no teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo que tiene que estudiar el 
alumno, las horas dedicadas a tutorías individualizadas o en grupos, etc. 

 
 El sistema ECTS establece 60 créditos para un estudiante a tiempo completo, y 
cada crédito sería del orden de 25  a 30 horas de trabajo. Es el tiempo teórico, incluyendo 
todas las actividades realizadas,  para que un estudiante medio obtenga “buenos” resultados.  
 

3.1. Método 

La asignatura -ÁLGEBRA- forma parte de los planes de estudios de las ingenierías 
informáticas de la universidad de Alicante. Se imparte en el primer cuatrimestre del primer 
curso. Es una asignatura troncal con un total de 6 créditos repartidos entre las clases de 
teoría, que se imparten en aulas (3 créditos) y las de prácticas, que se imparten en 
laboratorios informáticos (3 créditos).  La asignatura plantea la siguiente distribución de 
créditos para la convergencia al sistema ECTS 

• Créditos teóricos: tiempo que el alumno debe emplear para el seguimiento de las 
clases de teoría, en donde el profesor desarrolla el temario de la asignatura con 
ejemplos y ejercicios relacionados. El alumno deberá trabajar las actividades que el 
profesor proponga para entender el tema en curso. Cada crédito teórico 
corresponde de 10 horas de trabajo presencial y 17.5 horas de trabajo no presencial. 

• Créditos prácticos: tiempo que el alumno dedica a las clases de prácticas 
(desarrolladas en el laboratorio). El alumno deberá trabajar las propuestas de 
prácticas que el profesor proponga. Cada crédito corresponde a 10 horas de trabajo 
presencial y 20 horas de trabajo no presencial. 

• Créditos para actividades en grupos pequeños: tiempo que el alumno dedica a 
desarrollar  actividades en pequeños grupos propuestas a lo largo del curso. Cada 
crédito de esta actividad corresponde 10 horas presenciales y 2.5 horas no 
presenciales. 
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Algunas de las tareas para llevar a cabo la obtención de los créditos previstos para cada 
alumno son: 
 

• Reuniones periódicas entre los profesores de la red para la puesta en marcha y 
seguimiento del plan de aprendizaje siguiendo las directivas de la guia.   

 
• Elaboración de una página Web que contenga información,  recursos didácticos, 

material de teoría y colección de problemas, bibliografía, ejercicios de 
autoevaluación, etc. 

 
• Diseño de encuestas para valorar el esfuerzo del alumno en relación a la asignatura 

ÁLGEBRA y la calidad y eficiencia del proyecto piloto.  
 
Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 
implementación del proyecto. 
 

3.2. Metodología centrada en el alumno 

3.2.1. Metodología docente del proyecto. 

La clase magistral, que hasta no hace mucho era la única herramienta utilizada (sobre todo 
en asignaturas de Matemáticas) sigue siendo una forma eficiente de transmitir 
conocimientos, por lo que seguirá siendo usada, aunque se complementa con otras 
herramientas y actividades. Se proponen las siguientes 

• Clases de teoría: Usaremos la clase magistral como herramienta base para las 
clases de teoría que se imparten durante dos horas por semana en el primer 
cuatrimestre. Puesto que, y esto es un defecto de éste método, se fomenta la 
pasividad por parte del alumno, se intentará favorecer la participación, 
complementando estas clases con otras técnicas como puede ser el uso de material  
de apoyo tales como apuntes, transparencias, etc. La realización de problemas en el 
aula también fomenta la participación colectiva, o en grupos, y es un incentivo por 
cuanto se valorará dicha participación 

• Prácticas de Laboratorio: fundamentales en unos estudios técnicos o científicos, 
las prácticas asistidas por ordenador, fijan los conocimientos adquiridos en teoría, y 
permiten al alumno experimentar y ampliar algunos de los conocimientos 
adquiridos en teoría. Por razones de espacio, cada puesto de ordenador, es ocupado 
por un máximo de dos alumnos, disponiendo de material, en concreto, un manual 
donde se exponen las prácticas a realizar. También se familiarizan con el uso de 
software matemático; en nuestro caso se trata del programa MATLAB orientado al 
tratamiento de matrices y cuya simplicidad lo hace especialmente útil. 

• Actividades en pequeños grupos: Desarrolladas en los laboratorios en grupos de 
25 a 30 alumnos, se relacionan con la realización de problemas y cuestiones teórico-
prácticas fomentando la capacidad de análisis y autoevaluación del alumnado y el 
trabajo en equipo. 

• Tutorías: se usan con carácter individual atendiendo al alumno para resolver 
cuántas dudas tengan en relación con la organización de la asignatura y, sobre todo, 
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dudas relacionadas con el contenido de la asignatura, especialmente la resolución de 
los problemas propuestos.  

• Laboratorios de apoyo: durante el presente curso la Escuela Politécnica a puesto a 
disposición del alumno, un laboratorio de apoyo, con cuatro horas a la semana por 
asignatura, con asesoramiento por parte de becarios para la realización de 
actividades  o presenciales. 

 

3.2.2. Estrategias de aprendizaje del proyecto 

El uso de nuevas tecnologías se impone en todas las actividades de la sociedad y en 
particular en la enseñanza, a todos los niveles. La asignatura ÁLGEBRA dispone de una 
página web, aunque hay en construcción otra nueva para el curso próximo en la que el 
alumno encontrará toda la información disponible; entre otras: 

• Información sobre los horarios de teoría y problemas. 
• Profesorado de cada grupo con sus respectivas direcciones electrónicas. 
• Colección de problemas, propuestos y resueltos. 
• Ejercicios- tests de autoevaluación. 
• Bibliografía básica y complementaria. 
• Enlaces de interés a páginas con contenido de Álgebra. 
• Colección de exámenes solucionados. 
• En su momento, publicación de las notas (de forma privada). 
• Tablón de anuncios con las últimas novedades. 

 
Las estrategias de aprendizaje se pueden sintetizar en las siguientes fases 

• Recopilación de la documentación necesaria consistente en 
o Apuntes (posteriormente libro) de teoría. 
o Colección de problemas propuestos. 
o Colección de problemas resueltos. 
o Colección de exámenes de pasadas convocatorias solucionados. 
o Manual para la realización de prácticas. 
o Tests de autoevaluación. 

 
• Test de prerrequisitos: aunque la asignatura no tiene, oficialmente, ningún 

prerrequisito, el alumno podrá comprobar si tiene los conocimientos necesarios 
para afrontar la asignatura; en caso negativo, se orientará al alumno respecto de las 
pautas a seguir para adquirirlos 

• Clases de teoría: con ayuda de transparencias se expondrá el plan de actuación de 
cada sesión (o capítulo) y, mediante clase magistral, se desarrollarán los puntos 
programados para dicha sesión con la realización de problemas y propuesta de dos 
o tres problemas para la sesión posterior invitando al alumno a la exposición de los 
mismos, si bien no suele tener mucho éxito esta iniciativa. Naturalmente, el 
profesor estará abierto a resolver cuántas dudas se presenten, ya explicándolas in 
situ, ya en horario de tutorias. 

• Clases prácticas: explicado el guión de actuación para cada sesión, aludiendo a la 
parte correspondiente de teoría (y repasando lo que fuere preciso) los alumnos en 
grupos de un máximo de 2, realizarán la práctica correspondiente con la aclaración 
por parte del professor de las dudas que se presenten.  
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• Actividades en pequeños grupos: relacionadas con la resolución de problemas y 
prácticas, se propondrá la actividad y una vez corregida, los grupos deberán discutir 
los posibles errores cometidos. 

• Para cada capítulo el alumno tendrá disponible un test de autoevaluación que 
deberá realizar una vez tenga el convencimiento de que lo ha entendido. Serán de 
carácter voluntario si bien para el futuro pensamos que podrán servir incluso para 
la evaluación final sustituyendo al examen todavía vigente. 

• Evaluación final: actualmente basado en examen escrito; el alumno que haya 
realizado los sucesivos tests, tendrá una idea bastante precisa de su preparación y de 
las partes que debe reforzar. 

 

3.2.3. Opinión del alumnado del curso 2004-05 

Como se dijo en el introducción, el temario de teoría del presente curso ha 
cambiado si bien las prácticas se mantienen; las prácticas basadas en Álgebra Lineal eran 
independientes de la teoría mientras que en el actual curso las prácticas se basan en la teoría 
lo que facilitará la mejor compresión de ambas. Con el fin de evaluar el esfuerzo que el 
alumno ha dedicado a la asignatura de Álgebra, en consonancia con la inminente 
implantación del sistema de créditos europeos (ECTS), se realizó una encuesta durante el 
curso 2004-05 cuyos resultados se comentan a continuación. 

 
La encuesta se les pasó el día del examen escrito, contestando un total de 276 alumnos 

(los que presentaron el examen) de las tres carreras de Informática. Las preguntan eran las 
siguientes: 
 

• ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura este cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

• Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, 
indica el grado de dificultad de esta asignatura: 

o 1-más fácil, 2-como las otras, 3-más difícil, 4- mucho más difícil. 
• Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula 

o 1- menos que las otras, 2- el mismo, 3-más, 4-mucho más 
• ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? 
• ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 

o 1- ninguna, 2-menos de la mitad, 3-aproximadamente a la mitad, 4-más de la 
mitad, 5- a casi todas. 

• Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1-poco, 2-normal, 3-
mucho 

o Material colgado del Campus virtual (resúmenes, problemas resueltos). 
o Material bibliográfico. 

  
La siguiente tabla resume los resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

7 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  ÁLGEBRA 
  2005-2006 

 
Pregunta Media 

 
Mediana Desviación típica  

 
0. Nota final 

 
3’8 

 

 
4 

 
1’57 

 

 
1.Horas dedicadas 

 
47’8 

 
40 
 

 
33’35 

 

 
2. Grado de 
dificultad 
2. Tiempo dedicado 

 
2’3 
2’2 

 
2 
2 

 
0’66 
0’75 

 

 

 
3.¿Aprobarás? 
SI 
NO 
 

 
 

   
 

72’83 % 
25’72 % 

 
4. Asistencia 

 
4’5 

 

 
5 

 
2’7 

 

 
5.Utilización  
de materiales 
5. Bibliografía 

 
 

2’3 
2 

 
 
2 
2 

 
 

0’73 
0’75 

 

 

 
El número final de aprobados fue de 100, lo que supone un 36'23% de los presentados, 
con una nota media de 3'8 

• La media del número de horas dedicadas fuera del aula es de 47'8 lo que es 
notablemente insuficiente, recomendándose alrededor de 90. 

• Consideran esta asignatura de la misma dificultad que el resto, siendo la media del 
grado de dificultad 2'3, así como el tiempo dedicado (media de 2'2) es similar al 
dedicado a otras asignaturas. 

• El 72'83% considera suficiente el tiempo dedicado para aprobar la asignatura;  de 
estos aprueba realmente el 37'81%. Por el contrario, el 25'72% consideran 
insuficiente el tiempo dedicado y, de estos, el 69'01\% suspenden realmente por lo 
que aciertan en su predicción. 

• El 80'80% de los encuestados ha asistido a la mitad o más de las clases, siendo el 
70'64% el porcentaje que ha asistido a casi todas; la media es 4'5 sobre 5. 

• El grado de utilización de materiales y bibliografía es normal con media de 2'3 y 2 
respectivamente, siendo 2= normal y 3= mucho. 

 
El alumno piensa, en general, que la asistencia a clase y unas cuántas horas de estudio 

son suficientes para aprobar. El porcentaje de aprobados (36'23%) se puede mejorar con 
un incremento de las horas no presenciales, que se debe aproximar a $90$ según el nuevo 
sistema ECTS, que con las 60 horas de clase, dan un total de 150 horas de dedicación total. 
Se fomentará este incremento con la propuesta de problemas y trabajos complementarios, 
que contarán en la nota final, así como con ejercicios de autoevaluación que tendrán a su 
disposición en la red. 
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3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

Para el curso 20005-06 se ha modificado el contenido programático como se 
comentó en la introducción; teniendo en cuenta la duración del cuatrimestre en que se  
imparte la asignatura hemos sintetizado lo que es un curso clásico de Álgebra lineal en seis 
capítulos, añadiendo al final de cada uno aplicaciones de la teoría en ciencias de la 
computación o ingeniería que deben hacer más atractivo  para el alumno el estudio teórico, 
así como aumentar su  motivación. En el capítulo 6, por ejemplo, se hace ver que la 
popularidad del famoso buscador Google, el  más extendido en Internet, usa un algoritmo 
en base a la búsqueda de valores y vectores propios de cierta matriz. 
 

Por otra parte, los contenidos de las prácticas, están en consonancia con los de 
teoría, para reforzar su aprendizaje y facilitar los cálculos que en la mayoría de los casos son 
engorrosos para hacerlos a mano, aún con el empleo de calculadoras. Usamos para ello el 
paquete de software MATLAB, orientado a matrices y de fácil uso con el que el alumno se 
familiariza desde la primera clase. 
 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre a razón de dos horas de teoría y dos 
de prácticas de laboratorio. Los grupos de teoría son 8, cuatro para la Ingeniería Informática y 2 
para cada una da las técnicas.  

 
La siguiente tabla muestra el horario y profesorado para cada grupo 

 
 
 
Profesor 
coordinador:  

José Requena Ruiz 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técnica de Gestión (ITG)+ + 
Ing. Técnica de Sistemas (ITS)  

Asignatura: ÁLGEBRA Cuatrimestre:  1º 
 
GRUPOS TEORÍA: 8 (4 (II); 2 (ITIG); 2(ITIS)) 
Tit/Grupo Día Hora Profesor Aula Val 

II-1 Martes 9 Climent A0005 SI 
II-2 Miércoles 9 Climent A0006 SI 
II-3 Martes 11 Requena A0006 NO 
II-4 Miércoles 15 Vicent A0007 NO 

ITIG-1 Miércoles 9 Requena A0011 NO 
ITIG-2 Miércoles 17 Vicent A0011 NO 
ITIS-1 Martes 13 Requena A0014 NO 
ITIS-2 Jueves 17 Vicent A0014 NO 
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La planificación para este curso es la siguiente: 
 
SSeessiioonneess  
ddee  tteeoorrííaa  

SSeemmaannaa  CCoonntteenniiddoo  

Sesión 1 26 – 30 septiembre 
Presentación de la asignatura. Explicación de la 
propuesta docente para el curso 2005/2006. 

 

Sesión 2 3 – 7 octubre 

Capítulo 1. Sistemas de ecuaciones lineales 
 

1.1 Introducción 
1.2 Resolución de sistemas 
1.3 Matrices escalonadas 

 

 
 
 
 

Sesión 3 

 
 
 
 

10 – 14 octubre 

 
 
 
Capítulo 1. Sistemas de ecuaciones lineales 
        

1.1 Aplicaciones: asignación de recursos 
1.1 Aplicaciones: redes de flujo 
1.5 Aplicaciones: circuitos eléctricos 

 

Sesión 4 17 – 21 octubre 

Capítulo 2. Álgebra matricial 
 
 2.1 Introducción 
 2.2 Adición de matrices 
            2.3 Multiplicación de un escalar por una matriz 
            2.4 Multiplicación de matrices 
 

  
 

Sesión 5 24 – 28 octubre 

Capítulo 2. Álgebra matricial 
 
 2.5. Matrices divididas en bloques 
            2.6 Traspuesta de una matriz 
 

Sesión 6 31 octubre –  
4 noviembre 

Capítulo 2. Álgebra matricial 
 
             2.7 Aplicaciones: crecimiento poblacional 
             2.7 Aplicaciones: Grafos 
 
Capítulo 3. Matrices y sistemas lineales 
 
              3.1 Matrices elementales 
 

Sesión 7 7 – 11 noviembre 
Capítulo 3. Matrices y sistemas lineales 

              3.2 Rango de una matriz 
                3.3 Teorema de Rouché - Fröbenius 
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Sesión 8 14 – 18 noviembre 

Capítulo 3. Matrices y sistemas lineales 
 

3.4 Matrices invertibles 
3.5 Aplicaciones: modelos input-output 
3.5 Aplicaciones: cadenas de Markov 
 

Sesión 9 21 – 25 noviembre 

. 
Capítulo 4. El espacio vectorial Rn 
 

4.1 Combinaciones lineales 
4.2 Independencia lineal 

 
 
 

Sesión 10 

 
 
 

28 – noviembre 
2 - diciembre 

 

 

Capítulo 4. El espacio vectorial Rn 

 

4.3 Subespacios vectoriales 
4.4 Base y dimensión 

 

Sesión 11 5 – 9 diciembre 

Capítulo 4. El espacio vectorial Rn 
 

4.5 Transformaciones lineales 
4.6 Aplicaciones: códigos detectores de errores 
4.6 Aplicaciones: códigos correctores de errores 
4.6 Aplicaciones: gráficos por ordenador 

Sesión 12 12 - 16 diciembre 

Capítulo 5. Determinantes 
 

5.1 Introducción 
 5.2 Propiedades de los determinantes 
 5.3 Regla de Cramer 
 5.4 Aplicaciones 
 
 

Sesión 13 19 - 23 diciembre 

 
Capítulo 6. Valores y vectores propios 
 
 6.1 Introducción 
 6.2 Diagonalización de matrices 
  

Sesión 14 9 -13 enero 

 
Capítulo 6. Valores y vectores propios 
 
 6.3 Cálculo de vectores propios 

6.3.1 Método de la potencia 
6.3.2 Método QR 

  

Sesión 15 16 - 20 enero 

 
Capítulo 6. Valores y vectores propios 
 
 6.4 Aplicaciones 
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6.4.1 Crecimiento poblacional 
6.4.2 Cadenas de Markov 
6.4.3 Relaciones de recurrencia lineal 

6.5 El buscador Google 
 

 

3.3.2. Planificación de prácticas y actividades de pequeños grupos 

Los grupos de prácticas son 17; se imparten en el laboratorio L-14. A la vez que se 
desarrollan las prácticas, el profesor ejerce de tutor  para el grupo pudiendo resolver dudas 
de teoría o resolver problemas en pizarra. También se han reforzado las tutorías con 
asesoramiento y apoyo de un becario a disposición de los alumnos 4 horas semanales, dos 
por la mañana del lunes y dos por la tarde de los martes. La siguiente tabla muestra el 
horario y profesorado para cada grupo. 
 
Cuatrimestre:  1º 

Grupo Día Hora Profesor/es Laboratorio 
Grupo 1 Lunes 8-10 h Pablo Garcés L14 
Grupo 2 Lunes 10-12 h Pablo Garcés L14 
Grupo 3 Lunes 12-14 h Rafael Aura L14 
Grupo 4 Lunes 14-16 h Rafael Aura L14 
Grupo 5 Lunes 16-18 h Francisco Ferrández L14 
Grupo 6 Martes 8-10 h José Requena L14 
Grupo 7 Martes 13-15 h J J Climent L14 
Grupo 8 Martes 16-18 h Leandro Tortosa L14 
Grupo 9 Martes 18-20 h Leandro Tortosa L14 
Grupo 10 Martes 20-22 h Tortosa/Martínez L14 
Grupo 11 Miércoles 8-10 h Juan Antonio Martínez L14 
Grupo 12 Miércoles 10-12 h Antonio Zamora L14 
Grupo 13 Miércoles 12-14 h José Requena L14 
Grupo 14 Miércoles 14-16 h Rafael Aura L14 
Grupo 15 Miércoles 16-18 h Francisco Ferrández L14 
Grupo 16 Miércoles 18-20 h Francisco Ferrández L14 
Grupo 17 Miércoles 20-22 h Juan Francisco Vicent L14 

 
La asistencia a prácticas es obligatoria por lo que todo alumno debe estar incluido 

en algún grupo. La matriculación es vía Internet a través de la web de la Escuela Politécnica 
Superior; al ser alumnos nuevos en su mayoría,  desconocen el mecanismo, por lo que se 
les avisa la primera semana de clase, en la primera sesión, de la obligatoriedad y los plazos 
para la matriculación. La asignación de puestos se hace mediante sorteo, habiendo 
especificado el alumno hasta 6 preferencias en el horario. Las clases teóricas comienzan, 
pues, dos semanas después de comenzar el curso, por lo que para el actual se han 
programado 13 sesiones. La planificación para el presente curso es la siguiente 
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SSeessiioonneess  
ddee  

pprrááccttiiccaass  
SSeemmaannaa  CCoonntteenniiddoo  

Sesión 1 10 – 14 octubre 

 
0. Introducción: características del MATLAB 
1. Las matrices en MATLAB 

1.1 Introducción de datos en MATLAB 
1.2 Números complejos y matrices 
1.3 Representación gráfica de rectas 

 

Sesión 2 17 – 21 octubre 

 
1. Las matrices en MATLAB 

1.4 Operaciones elementales sobre filas 
usando la rutina reduce 

 
 

Sesión 3 24 – 28 octubre 

 
2. Operaciones con matrices 

2.1 Álgebra matricial 
2.2 Generación de matrices 

 
 

Sesión 4 31 octubre –  
4 noviembre 

 
2. Operaciones con matrices 

2.3 Formatos de pantalla 
2.4 Una aplicación: el crecimiento de la 
población 

 
 
 

Sesión 5 7 – 11 noviembre 

 
3. Sistemas homogéneos, formas escalonadas 
e inversas 

3.1 Sistemas homogéneos 
3.2 Forma escalonada reducida por filas 

 
 
 

Sesión 6 14 – 18 noviembre 

 
3. Sistemas homogéneos, formas escalonadas 
e inversas 

3.3 Inversas 
4. El determinante de una matriz 

 

Sesión 7 21 – 25 noviembre 

 
5. Combinaciones lineales, coordenadas y 
cambio de base 
 

5.1 Combinaciones lineales 
5.2 La envoltura lineal 
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Sesión 8 28 – noviembre 
2 - diciembre 

 
5. Combinaciones lineales, coordenadas y 
cambio de base 
 

5.3 Dependencia e independencia lineales 
 

 
 

Sesión 9 5 – 9 diciembre 

 
5. Combinaciones lineales, coordenadas y 
cambio de base 

 
5.4 Bases 
5.5 Coordenadas en una base 

 
 
 

Sesión 10 12 - 16 diciembre 

 
5. Combinaciones lineales, coordenadas y 
cambio de base 
 

5.6 Cambio de coordenadas 
 
 
 

Sesión 11 19 - 23 diciembre 

 
7. Vectores y valores propios 
 

7.1 Valores y vectores propios de una 
matriz 

 

 
 

Sesión 12 

 
 
 

9 -13 enero 

 
7. Vectores y valores propios 
 

7.2 Experimento y aplicaciones 
 

Sesión 13 16 - 20 enero 
 

Examen 
 

 

3.3.3. Planificación de los tests de autoevaluación 
 

Está en construcción, dentro de la nueva web de la asignatura, la realización por 
parte del alumno de diversos tests de autoevaluación. Habrá al menos uno por capítulo de 
teoría y otro por capítulo de prácticas así como uno de prerrequisitos. 

 

3.3.4. Plan de trabajo del alumno 
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Las tablas siguientes reflejan el número de horas, tanto presenciales como no presenciales 
que el alumno debe dedicar a la asignatura. 
 

TEORÍA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE Nº DE HORAS TIPO Nº DE HORAS 
Presentación 2 Consulta web y tests 1’5 
Capítulo 1 4 Estudio y problemas, 

tests 
7 

Capítulo 2 5 Estudio y problemas, 
tests 

8’5 

Capítulo 3 5 Estudio y problemas, 
tests 

8’5 

Capítulo 4 6 Estudio y problemas, 
tests 

10’5 

Capítulo 5 2 Estudio y problemas, 
tests 

3 

Capítulo 6 6 Estudio y problemas, 
tests 

10’5 

Examen 3 Preparación y 
tutorias 

3 

Total 33 Total 52’5 
 
 

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES EN PEQUEÑOS GRUPOS 
PRESENCIALES NO 

PRESENCIALES 
 

Clases prácticas Actividades  
Consulta de normas. 
Matriculación 

  1 

Sesión 1 2  2’25 
Sesión 2 1’5 0’5 2’25 
Sesión 3 1’5 0’5 2’25 
Sesión 4 1’5 0’5 2’25 
Sesión 5 1’5 0’5 2’25 
Sesión 6 1’5 0’5 2’25 
Sesión 7 1’5 0’5 2’25 
Sesión 8 1’5 0’5 2’25 
Sesión 9 1’5 0’5 2’25 
Sesión 10 1’5 0’5 2’25 
Sesión 11 1’5 0’5 2’25 
Sesión 12 1’5 0’5 2’25 
Sesión 13 2   
Tutorias 4  
Realización de tests  2 
Preparación del 
examen 

  3 

TOTAL 24’5 5’5 33 
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3.3.5. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

 
Bloques de contenidos  
 
TEORÍA 
 
Capítulo 1. Sistemas de ecuaciones lineales 

1.2 Introducción 
1.3 Resolución de Sistemas 
1.4 Matrices escalonadas 
1.5 Aplicaciones 

1.5.1 Asignación de recursos 
1.5.2 Redes de flujo 
1.4.3   Circuitos eléctricos 

 
Capítulo 2. Álgebra matricial 
 
 2.1 Introducción 
 2.2 Adición de matrices 
 2.3 Multiplicación de un escalar por una matriz 
 2.4 Multiplicación de matrices 

2.5 Matrices divididas en bloques 
2.6 Traspuesta de una matriz 
2.7 Aplicaciones 
 2.7.1 Crecimiento poblacional (I) 
 2.7.2 Grafos 
 

Capítulo 3. Matrices y sistemas lineales 
 
 3.1 Matrices elementales 
 3.2 Rango de una matriz 
 3.3 Teorema de Rouché-Fröbenius 
 3.4 Matrices invertibles 
 3.5 Aplicaciones 
  3.5.1 Modelos input-output 
  3.5.2 Cadenas de Markov (I) 
 
Capítulo 4 El espacio vectorial Rn 
 
 4.1 Combinaciones lineales 
 4.2 Independencia lineal 
 4.3 Subespacios vectoriales 
 4.4 Base y dimensión 
 4.5 Transformaciones lineales 
 4.6 Aplicaciones 
  4.6.1 Códigos detectores de errores 
  4.6.2 Códigos correctores de errores 
  4.6.3 Gráficos por ordenador 
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Capítulo 5. Determinantes 
 
 5.1 Introducción 
 5.2 Propiedades de los determinantes 
 5.3 Regla de Cramer 
 5.4 Aplicaciones 
  5.4.1 Polinomio de interpolación 
Capítulo 6. Valores y vectores propios 
 
 6.1 Introducción 
 6.2 Diagonalización de matrices 
 6.3 Cálculo de vectores propios 
  6.3.1 Método de la potencia 
  6.3.2 Método QR 
 6.4 Aplicaciones 
  6.4.1 Crecimiento poblacional (II) 
  6.4.2 Cadenas de Markov (II) 
  6.4.3 Relaciones de recurrencia lineal 
 6.5 El buscador Google 
 
PRÁCTICAS 
 
Práctica 0. Introducción: características del MATLAB 
 
Práctica 1. Las matrices en MATLAB 
 

1.2 Introducción de datos en MATLAB 
1.3 Números complejos y matrices 
1.4 Representación gráfica de rectas 
1.5 Operaciones elementales sobre filas usando la rutina reduce 

 
Práctica 2. Operaciones con matrices 
 
 2.1 Álgebra matricial 
 2.2 Generación de matrices 
 2.3 Formatos de pantalla 
 2.4 Una aplicación: el crecimiento de la población 
 
Práctica 3. Sistemas homogéneos, formas escalonadas e inversas 
 
 3.1 Sistemas homogéneos 
 3.2 Forma escalonada reducida por filas  
 3.3 Inversas 
 
Práctica 4. El determinante de una matriz 
 
 4.1 Experimentos para investigar el determinante de una matriz 
 
Práctica 5.  Combinaciones lineales, coordenadas y cambio de base 
 
 5.1 Combinaciones lineales 
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 5.2 La envoltura lineal 
 5.3 Dependencia e independencia lineales 
 5.4 Bases 
 5.5 Coordenadas de un vector respecto a una base 
 5.6 Cambio de coordenadas 
 
Práctica 6. Producto escalar. Conjuntos ortogonales 
 
 6.1 El producto escalar canónico 
 6.2 Norma y distancia 
 6.3 Ángulos 
 6.4 Algoritmo de Gram-Schmidt 
 
Práctica 7 Vectores y valores propios 
 
 7.1 Valores y vectores propios de una matriz 
 7.2 Experimentos y aplicaciones 
 
Objetivos 
 
Objetivos instrumentales generales  

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 
y cOI6 desarrollados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como 
objetivos comunes a todas las asignaturas, planteamos los siguientes objetivos para la 
asignatura Álgebra: 

• OI1: Comprender la teoría básica  de conjuntos que posteriormente se usará en otras 
asignaturas.  

• OI2: Comprender e interpretar el concepto de aplicación y su utilidad no sólo en  el 
ámbito matemático sino también informático. 

• OI3: Comprender el concepto de relación binaria, particularizando en las relaciones de 
equivalencia y de orden. 

• OI4: Comprender y aplicar los conceptos y métodos de las estructuras algebraicas. 

• OI5: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los métodos y algoritmos relacionados 
con la teoría de matrices relativos a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

 
Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales 
comunes a todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los 
objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3 detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”. 
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Objetivos sistémicos generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos cOS1, cOS2 , cOS3 y cOS4 
considerados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”,  comunes a todas las 
asignaturas. 

 
Competencias de aprendizaje 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos.  

 
a) Habilidades cognitivas: 
Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloques  1 y 2: Álgebra no lineal, estructuras algebraicas. 

• CIC1: Conocer el léxico, las operaciones y las propiedades básicas de la teoría de 
conjuntos. 

• CIC2: Conocer las operaciones entre conjuntos. 
• CIC3: Conocer los conceptos básicos y las propiedades más relevantes de las 

aplicaciones. 
• CIC4: Conocer las particiones y las relaciones de equivalencia y relacionar ambos 

conceptos. 
• CIC5: Conocer las relaciones de orden total y parcial. 
• CIC6: Reconocer los elementos notables de un conjunto ordenado. 
• CIC7: Comprender y aplicar correctamente el principio de inducción matemática. 
• CIC8: Conocer la estructuras algebraicas en general. 
• CIC9: Conocer la estructura de grupo. 

 
Bloque 3: Álgebra Lineal. 

• CIC10: Conocer las matrices y sus operaciones.  
• CIC11 Saber analizar y resolver sistemas de ecuaciones  lineales. 
• CIC12: Resolver sistemas de ecuaciones con ayuda del ordenador, entendiendo los 

algoritmos usados. 
• CIC13: Conocer y saber usar el algoritmo para el cálculo de la matriz inversa. 
• CIC14: Entender la definición de espacio vectorial, sabiendo dar ejemplos. 
• CIC15: Entender el concepto de combinación lineal y dependencia de vectores. 
• CIC16: Entender el concepto de aplicación lineal. 
• CIC17: Entender el concepto de isomorfismo entre espacios vectoriales. 

 
b) Capacidades metodológicas: 

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
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Bloques  1 y 2: Álgebra no lineal, estructuras algebraicas. 
• CIM1: Saber establecer relaciones de equivalencia en conjuntos no numéricos. 
• CIM2: Aplicar las relaciones de orden, estableciendo diagramas de Hasse y 

señalando los elementos notables. 
• CIM3: Reconocer la estructura de  grupo en los conjuntos conocidos desde la 

enseñanza primaria y formar tablas de grupos finitos. 
• CIM4: Expresar las funciones booleanas en las formas canónicas y saber 

simplificarlas. 
 
Bloque 3: Álgebra lineal.  

• CIM5: Resolver problemas de crecimiento de poblaciones con ayuda del 
ordenador. 

• CIM6: Establecer la dependencia lineal entre vectores con ayuda del ordenador. 
• CIM7: Saber calcular la expresión matricial de una aplicación lineal. 

 
c) Destrezas tecnológicas 

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la 
asignatura: 

• CIT1: Adquisición de fluidez en el paquete MATLAB para el tratamiento de 
matrices y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

• CIT2: Conocimiento de los paquetes de aplicaciones más comunes relacionados 
con el tratamiento de matrices. 

 
d) Destrezas lingüísticas 

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, 
establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”. 

 
 

Competencias interpersonales 
Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 

colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas 
Las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en “Introducción, Objetivos 
y Competencias generales”. 
 
b) Compromiso con el trabajo 
Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las competencias 
comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, etiquetadas 
como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Álgebra”, en donde se han relacionado los objetivos y 
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competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el alumnado 
y los criterios de evaluación. 

TABLA 1 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BL
O

Q
U

E
 1

 

BL
O

Q
U

E
 2

 

BL
O

Q
U

E
 3

 PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 

cCIC1,cCIC2 
CIC1, CIC2 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM1 
cCIT1 

cCIL1,cCIL2 
CIL1 

1   

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral /Trabajo 
de aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line 
/biblioteca/realizaci
ón de ejercicios y 
prácticas 
propuestas). 
Tutorías  de 
atención al alumno 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a la 
teoría de conjuntos. 

OI2 

cCIC1,cCIC2 
CIC3 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

cCIT1 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

2   

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral /trabajo 
de aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ 
biblioteca/realizació
n de ejercicios y 
prácticas 
propuestos). 
Tutorías  de 
atención al alumno 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a las 
aplicaciones entre 
conjuntos. 

OI3 

cCIC1,cCIC2 
CIC4 a CIC7 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM2 
cCIT1 

cCIL1,cCIL2 
CIL1 

3   

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral /trabajo 
de aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/biblioteca/reali
zación de ejercicios 
propuestos). 
Tutorías  de 
atención al alumno 
individualizadas. 
 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a las 
relaciones binarias. 
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OI4 

 
 
 
 

cCIC1,cCIC2 
CIC8,CIC9 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM3,CIM4 
cCIT1 

cCIL1,cCIL2 
CIL1 

 

 
 
 
 
 
4 
5 
6 
7 

 

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral /trabajo 
de aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/biblioteca/reali
zación de ejercicios 
propuestos). 
Tutorías  de 
atención al alumno 
individualizadas. 

 
 
 
 
 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a las 
estructuras algebráicas. 

OI5 

cCIC1,cCIC2 
CIC10 a CIC17 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM5 aCIM7 
cCIT1 

CIT1,CIT2 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

  
8 
9 
10 

Enseñanza 
presencial  
(Laboratorio) 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca). 
 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo 

complementario. 
Criterios: 

Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 

cOI1 

cCIC1,cCIC2 
CIC10 a CIC17 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM5 a CIM7 
cCIT1 

CIT1,CIT2 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

  
8 
9 
10 

Enseñanza 
presencial  
(Laboratorio) 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca). 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo 

complementario. 
Criterios: 

Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 

cOI2 

cCIC1,cCIC2 
CIC10 a CIC17 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM5 a CIM7 
cCIT1 

CIT1,CIT2 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

  
8 
9 
10 

Enseñanza 
presencial  
(Laboratorio) 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line 
/biblioteca). 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo 

complementario. 
Criterios: 

Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 

cOI3 

cCIC1,cCIC2 
CIC1 a CIC9 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM2 a CIM4 
cCIT1 

cCIL1,cCIL2 
CIL1 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

 

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral /trabajo 
de aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías  de 
atención al alumno 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad en 
las explicaciones de los 
procedimientos 
aplicados. 
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individualizadas. 

 
 
 
 
 

cOI4 

 
 

cCIC1,cCIC2 
CIC1 a CIC17 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM1 a CIM7 
cCIT1 

CIT1,CIT2 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

 
 
 
 
 
1 
2 
3 

 
 
 
 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
 
 
8 
9 
10 

 
 
 
 
Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca). 

 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de conocimiento 
de los distintos términos 
matemáticos, en 
castellano y/o 
valenciano y en inglés. 

cOI5 

cCIC1,cCIC2 
CIC1 aq CIC9 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM1 a CIM4 
cCIT1 
CIL1 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

 

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca). 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de conocimiento 
de los distintos términos 

matemáticos, en 
castellano y/o 

valenciano y en inglés. 

cOI6 

cCIC1,cCIC2 
CIC1 a CIC17 

cCIM1,cCIM2,cCI
M3 

CIM1 a CIM7 
cCIT1 

CIT1,CIT2 
cCIL1,cCIL2 

CIL1 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
9 
10 

Enseñanza 
presencial (Lección 
magistral). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ biblioteca). 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de conocimiento 
de los distintos términos 

matemáticos, en 
castellano y/o 

valenciano y en inglés. 
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TABLA 2 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

BL
O

Q
U

E
 1

 

BL
O

Q
U

E
 2

 

BL
O

Q
U

E
 3

 PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 

cCIPTC1 
cCIPTC2 
cCIPTR1 
cCIPTR2 
cCIPTR3 

 
 

  
8 
9 
10 

Enseñanza presencial 
(Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 

 
 
 
 

cOIP2 

 
 
 

cCIPTC1 
cCIPTC2 
cCIPTR1 
cCIPTR2 
cCIPTR3 

  

 
 
 
8 
9 
10 

Enseñanza presencial 
(Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

 
 
 
 
 
 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 

cOIP3 

cCIPTC1 
cCIPTC2 
cCIPTR1 
cCIPTR2 
cCIPTR3 

  
8 
9 
10 

Enseñanza presencial 
(Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  ÁLGEBRA 
  2005-2006 

TABLA 3 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 

cCS1 
cCS2 
cCS3 
cCS4 
cCS5 

 

 1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
biblioteca/realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Trabajo 
complementario. 
Criterios: 
Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 

cOS2 

cCS1 
cCS2 
cCS3 
cCS4 
cCS5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

 
8 
9 
10 

 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Trabajo 
complementario. 
Criterios: 
Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 

cOS3 

cCS1 
cCS2 
cCS3 
cCS4 
cCS5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

 
8 
9 
10 
 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
biblioteca/realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Trabajo 
complementario. 
Criterios: 
Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 

cOS4 

cCS1 
cCS2 
cCS3 
cCS4 
cCS5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Trabajo 
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presencial 
(Aprendizaje on-line 
/biblioteca/realizació
n de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías  de atención 
al alumno 
individualizadas.. 

complementario. 
Criterios: 
Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 

 

4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
El examen final escrito, vigente por el momento, supondrá un peso del 70 % en la 

nota final y la nota de prácticas un 30 %. Sobre una nota de 10 la nota final se obtendrá 
 
Nota final = 0’7 * Nota examen teoría + 0’3 Nota de prácticas 
 

Se exigirá que  cada nota sea mayor o igual que 3’5 sobre 10 y el aprobado se 
obtiene cuando la nota final es mayor o igual a 5. 
No obstante, el alumno podrá obtener puntuaciones extras (hasta 1 punto) provenientes de 
la realización de trabajos complementarios, y la realización pública (y voluntaria) de 
problemas propuestos en cada sesión para la posterior. 
 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 
 
Una vez realizado el test de prerrequisitos se procederá a su evaluación y la consiguiente 
orientación al alumno. 
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7. Apéndices 

7.1. Valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 
alumno 

 
Encuesta para el alumnado del presente curso al terminar el cuatrimestre 
 
 

 

Asignatura: Álgebra 
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido : 
DNI: 
Número de convocatoria: 

Ing. Inf. 
 

         Téc. de Sistemas 
 

    Téc. de Gestión 
 

 
 
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados-:  

 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que no se 

contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni tampoco el tiempo 
dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la Comisión Europea impulsa un 
sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de 
créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la carga total de trabajo 
que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre ha constado de 13 semanas lectivas (se han impartido unas 52 horas 
entre las clases de teoría y las clases de prácticas). 

                       
 
2. Valora el grado de dificultad de esta asignatura de 1 a 5: 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 
difícil; 4- mucho más difícil. 

 
 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 

mismo; 3- más; 4- mucho más.  
 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla? (pon 

una X donde corresponda). 
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 SÍ                           NO    

 

5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

 
 

 
6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 

ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

 
 

 
¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?   

 

 

7. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 

 Colección de problemas de la web       
 Libro de prácticas:    

 
8. ¿Crees que las prácticas te ha ayudado a entendre más la teoría de esta asignatura? 

NOSÍ 

NOSÍ  NO SÉ
 
9. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).  
 
10. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.  

 
 
 
11. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 

NO SÉNOSÍ 

 
 

 
12. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 
 

 
13. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de Álgebra a lo largo del curso?  

 
 
                   

SÍ NO 14. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  
 
 

15. ¿Qué te parece el uso del software MATLAB para las clases de prácticas? 
 

Aceptable     Preferiría otro (especifica cuál) 
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA ÁLGEBRA 

 

Álgebra es una asignatura que está incluida en los planes de estudios de las 
titulaciones de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), de la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la universidad de Alicante. Se imparte en el primer cuatrimestre 
del primer curso y tiene carácter de asignatura troncal asignándole un total de 6 créditos de os 
cuales 3 son  teoría, que se imparten en el aula, y 3 de prácticas que se imparten en 
laboratorios mediante el uso del ordenador. Su docencia está asignada a profesores del 
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, de la EPS.  

El 70% de la nota final de la asignatura se obtiene de la evaluación de los contenidos 
de las clases de teoría y el 30% restante, de la evaluación de las prácticas.  

El objetivo de las prácticas es reforzar los conocimientos adquiridos en el aula a base 
de resolución de problemas; la parte de cálculo queda a cargo del ordenador mientras que el 
alumno debe atender al planteamiento y posterior discusión de las soluciones.  

En la parte de teoría predomina la clase magistral para los conocimientos teóricos, 
intercalando ejemplos que ayuden a afianzar aquellos conocimientos; se proponen para la 
siguiente sesión una serie de problemas, dando opción a los alumnos a resolverlos en pizarra. 

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las clases de teoría: La lección 
magistral, actividad tradicional, es en la que el profesor hace una presentación de objetivos, 
una exposición de los conceptos teóricos, se realizan ejemplos relacionados con la teoría y se 
propone material de consulta y bibliografía recomendada. Para inducir la participación del 
alumno en las clases de teoría se propone al realización de problemas en grupos en el aula así 
como la resolución de problemas propuestos para la próxima sesión; la corrección de las 
pruebas se hace de forma conjunta.  

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las clases de prácticas: La forma en la 
que el profesor lleva a cabo cada una de las sesiones de prácticas es como sigue: en cada 
sesión el profesor presenta los objetivos, contenido teórico, actividades y material necesarios 
para esa sesión. El profesor propone la realización de las prácticas dándole consejos y 
estrategias al alumno. El alumno activa el aprendizaje de los bloques teóricos al realizar  
diversos ejercicios con material software directamente relacionados con la teoría y con el uso 
de un paquete de software (como MatLab). 

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura con los trabajos complementarios: Para 
reforzar el aprendizaje de los bloques el profesor propone otra actividad para el alumno que 
consiste en realizar trabajos de forma voluntaria y de índole particular que podrán tener tanto 
carácter teórico como aplicado. El alumno debe desarrollarlo durante el curso y entregarlo 
antes del examen final.  

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las tutorías organizadas: el profesor 
pone a disposición de los alumnos una  atención personalizada, en su despacho, mediante lo 
que se conoce como tutorías. En estas sesiones el alumno puede realizar consultas 
relacionadas con la materia de teoría para dirigir el aprendizaje, hacer consultas acerca de los 
trabajos propuestos en clase y hacer consultas dirigidas al seguimiento de sus estudios en 
Informática. 

La enseñanza de la asignatura con los laboratorios de apoyo: Para apoyar a los alumnos 
en su aprendizaje se han preparado unos turnos de apoyo al estudiante, que se llevan a cabo 
en el laboratorio de prácticas (acceso libre) de la EPS, en donde el alumno puede asistir a 
consultar dudas sobre alguna de las actividades en las que se encuentre trabajando. Becarios 
de EEES-EPS estarán a su disposición para asesorarles en cualquiera de las actividades no 
presenciales de la asignatura. 

La evaluación de la asignatura está directamente relacionada con la metodología 
propuesta para el aprendizaje de la asignatura. Para las clases de teoría el alumno es evaluado 
mediante el clásico examen final donde se tiene en cuenta la participación en la resolución de 
problemas en el aula. Para evaluar las clases de prácticas se realizan controles periódicos  y el 
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examen final; la nota final de la asignatura, se consigue con la ponderación antes mencionada 
de 70% de la nota de teoría y 30% de la de prácticas.  
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1. Presentación 
Durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre 

Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, se constituyó la 
Red de Investigación sobre implantación ECTS en la asignatura Estadística con el objetivo de 
investigar sobre las oportunidades y consecuencias de la aplicación del sistema de créditos 
europeos en las titulaciones de Informática. 

 
En una primera etapa (curso 2003-2004) se diseñó la guía docente de la asignatura  

Estadística, posteriormente (curso 2004-2005) se procedió a realizar un estudio para 
determinar la cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que 
realizan los estudiantes para alcanzar los objetivos de la asignaturas. 

 
En el presente curso, con la puesta en marcha del proyecto piloto “Implantación del 

sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de las titulaciones de 
Informática”, se está llevando a cabo la implementación de la metodología docente resultado 
de las investigaciones anteriores en la asignatura Estadística.  

 
Con el fin de medir y planificar la distribución del tiempo de trabajo del estudiante, 

contando las horas de trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, se esta trabajando 
durante todo el curso con la herramienta Campus Virtual de la Universidad de Alicante, que 
nos permite facilitar la publicación y el acceso a los recursos docentes: tutoriales, ejercicios, 
programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras direcciones de interés, etc. 

 
Con esto queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura para que su 

aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, responsabilizándose de su propio 
aprendizaje y, por lo tanto, de su propia calificación en la asignatura. 

 

2. Fases de desarrollo 
La investigación planteada en esta red docente consta de las siguientes fases: 

 
• Diseño de las estrategias. 
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 

 
En la sección 3 se explica el diseño de las estrategias de aprendizaje que los integrantes 

de la red han elaborado y llevado a la práctica durante el curso 2005-2006 en base a los 
resultados obtenidos el curso anterior y a la valoración tanto del profesorado como del 
alumnado sobre dichas metodologías. 

 
En la sección 4 se especifica el modelo utilizado para la evaluación de los procesos y 

resultados de aprendizaje. La sección 5 muestra la puesta es marcha de las estrategias y 
evaluación de los resultados y, por último, en la sección 6 se presenta un informe del 
profesorado sobre la implementación de este proyecto piloto. 

 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 
En la actualidad cada país de la Unión Europea tiene su propio sistema de 

enseñanza superior. Esto produce serios inconvenientes a los alumnos que cambian de país 
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antes de finalizar sus estudios superiores, debido a la elevada heterogeneidad de los 
distintos sistemas de enseñanza. 
 

Es por ello que la Unión Europea está impulsando la creación de un sistema de 
enseñanza superior común a todos los países que la integran. Este sistema de enseñanza 
superior recibe el nombre de “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” y su objetivo 
principal es que esté operativo en el año 2010. 
 

El paso de un sistema de créditos académico (sistema actual) al sistema de créditos 
ECTS (European Credit Transfer System) conlleva nuevos mecanismos de planificación 
docente, ahora bien, antes de plantear fuertes modificaciones estructurales debe analizarse 
de manera pormenorizada la situación actual para, desde ella, establecer las modificaciones 
que supone el nuevo sistema de créditos ECTS. 
 

El sistema de créditos europeos ECTS: Sistema de Transferencia de Créditos en la 
Unión Europea, define el procedimiento común que garantiza el reconocimiento 
académico de los estudios realizados en cualquiera de los países de la Unión. Se basa en un 
principio de confianza mutua entre la base de la información sobre programas y resultados 
académicos de los estudiantes y la utilización de los denominados créditos europeos que 
indican el volumen de trabajo del estudiante y no sólo las horas teóricas y prácticas que 
debe realizar.  
 

Los créditos ECTS representan: 
 

• Los valores numéricos asignados a cada asignatura para describir el trabajo 
necesario (student workload) que un estudiante debe realizar para preparar dicha 
asignatura. En los créditos se incluyen clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, 
trabajos de campo, horas de estudio, exámenes u otros tipos de evaluaciones. 

 
• La cantidad de trabajo para cada asignatura en relación con el total necesario para 

un curso completo en la Institución. 
  

Las principales repercusiones del sistema de créditos ECTS son: 
 

• Incrementarán la transparencia para comprender y comparar fácilmente los 
distintos sistemas educativos. 

• Facilitarán el reconocimiento de las calificaciones profesionales y dotarán al sistema 
de flexibilidad con mayores oportunidades de formación en la UE.  

• Facilitarán la movilidad regional, nacional e internacional con reconocimiento 
completo de los estudios cursados.  

• Incrementarán la colaboración entre universidades y la convergencia de las 
estructuras educativas. 

• Fomentarán el aprendizaje en cualquier momento de la vida y en cualquier país de 
la UE y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning-LLL). 

• Utilización de créditos conceptualmente iguales en toda la UE. 
• Utilización de calificaciones que permitan una comparación entre los distintos 

sistemas (ECTS grades). 
• Generalización del método de trabajo y los documentos (Guías de información-

Info-packages), Modelos de certificaciones (Transcript of records). 
 

 4



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  ESTADÍSTICA 
  2005-2006 

Un planteamiento de partida que consideramos relevante ante el paso al sistema de 
créditos ECTS es que no se trata de innovar partiendo de cero, sino de mejorar los sistemas 
existentes en sintonía con el resto de países de la UE. 
 

Obviamente la adaptación al EEES tiene implicaciones en la docencia. De esta manera 
subyace un nuevo modelo de docencia, donde se da un mayor énfasis al aprendizaje.  
 

En definitiva, los créditos ECTS,  no son más que un sistema centrado en el estudiante. 
Este sistema contabiliza todo el trabajo que realiza el alumnado, basándose en la carga de 
trabajo que necesita un estudiante medio, a tiempo completo, para la consecución de los 
objetivos del programa de una asignatura. Concretamente, esta carga de trabajo 
corresponde a 60 créditos ECTS para todo un curso académico y como cada crédito ECTS 
supone unas 25-30 horas de trabajo, tanto presencial como no presencial, los 60 créditos 
ECTS equivalen a unas 1500-1800 horas de trabajo. La diferencia principal con el actual 
sistema de educación superior existente en España, que es el crédito, es que éste sólo tiene 
en cuenta la cantidad de trabajo presencial del alumno, la no presencial no se contabiliza, y 
equivale a 10 horas de trabajo. 
 

3.1. Método 

Estadística es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso de las tres 
titulaciones de Informática. Actualmente tiene asignados 6 créditos, repartidos en 3 
teóricos y 3 prácticos. La asignatura se relaciona con otras de los planes de estudio, 
permitiendo al estudiante configurar un interesante curriculum sobre los aspectos más 
teóricos y básicos de la Informática. La siguiente tabla presenta estas asignaturas. Los 
contenidos de las dos primeras: Álgebra y Cálculo Infinitesimal, se consideran básicos para 
poder seguir el desarrollo de Estadística. La asignatura Ampliación de Estadística es 
incompatible con Estadística, y el resto son una selección de asignaturas donde más 
directamente se utilizan temas o conceptos relacionados con la Estadística. 
 

 
 

Curso Cuatr. Créditos 
Asignados 

Carácter 
 

   T Tª Pª  
Estadística  1º 2º 6 3 3 Troncal 
Asignaturas Relacionadas con 
Estadística  

Curso Cuatr. Créditos 
Asignados 

Carácter 
 

   T Tª Pª  
Álgebra  1º 1º 6 3 3 Troncal 
Cálculo Infinitesimal 1º 1º 9 4,5 4,5 Troncal 
Matemática Discreta 1º 2º 6 3 3 Troncal 
Razonamiento - 2º 6 3 3 Optativa 
Ampliación de Estadística  - 2º 4,5 1,5 3 Optativa 
Fundamentos de Inteligencia
Artificial 

4º 1º 4,5 2,25 2,25 Troncal 

Aplicaciones Industriales del
Reconocimiento de Automático 

- 1º 6 3 3 Optativa 

Lenguajes Gramáticas y
Autómatas 

2ª 2º 4,5 3 1,5 Troncal 

Técnicas de Inteligencia Artificial 4º 2º 4,5 2,25 2,25 Troncal 
Algorítmica Avanzada 4º 2º 4,5 2,25 2,25 Obligatoria 
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Atendiendo a la declaración del sistema de créditos ECTS la asignatura plantea la 
siguiente distribución de créditos: 
 
• Créditos teóricos: contabilizan el trabajo que el alumno debe emplear para el 
seguimiento de las clases de teoría, en donde el profesor desarrolla el temario de la 
asignatura con ejemplos y ejercicios relacionados. El alumno deberá trabajar las actividades 
que el profesor proponga para entender el tema en curso. Cada crédito teórico corresponde 
a 10 horas de trabajo presencial y 17.5 horas de trabajo no presencial. 
• Créditos prácticos: Estos créditos se refieren a créditos relacionados con las prácticas 
de laboratorio, en donde el profesor desarrollará la sesión práctica mediante una 
introducción teórica del tema que corresponda y ejemplos relacionados. El alumno deberá 
trabajar las propuestas de prácticas que el profesor proponga. Cada crédito práctico 
corresponde a 10 horas de trabajo presencial (asistencia a clase de prácticas) y 20 horas de 
trabajo no presencial (trabajo fuera de clase). 
• Créditos para actividades en grupos pequeños: Estos créditos se refieren a créditos 
relacionados con las prácticas en aula, contabiliza el trabajo que el alumno desarrolla en 
actividades propuestas a lo largo del curso. Cada crédito de esta actividad corresponde a 10 
horas de tutorización por parte del profesor (asistencia a la práctica en aula) y 2.5 horas no 
presenciales de trabajo que se debe entregar y posterior revisión de la corrección del 
trabajo. 
 
 Las tareas realizadas por el grupo de profesores que colaboran en este proyecto 
para poder poner en práctica la guía docente, se resumen en: 
 
• Reuniones periódicas: Al finalizar un curso, los componentes de este proyecto nos 
reunimos para discutir sobre los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 
que se acaba de usar en la asignatura. Determinada la metodología de enseñanza/ 
aprendizaje elegida para el curso que nos ocupa, se implementa para todos los grupos de las 
tres titulaciones de informática. Durante el curso hacemos reuniones periódicas para 
comentar el seguimiento y aceptación de la misma por parte de los alumnos.   
 
• Uso del Campus Virtual: Con esta herramienta, disponemos de recursos didácticos, 
para que el alumno tenga a su disposición todo el material y la información necesaria para 
el seguimiento de la asignatura. Ubicación, entorno docente, planteamiento de la 
metodología docente y proceso de evaluación para el curso actual, temario, enunciado de 
ejercicios y de prácticas, así como material software para el seguimiento de las clases, son, 
entre otros, los enlaces con los que el alumno cuenta en la asignatura. También se usa para 
anuncios de última hora.  
  
• Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto 
piloto: al finalizar el curso el alumno debe realizar un cuestionario sobre preguntas que 
valoren la metodología que se ha seguido en la asignatura.  
 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 
implementación del proyecto: se valoran los resultados obtenidos en las encuestas y se 
añaden mejoras al método. 
 
 

 6



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  ESTADÍSTICA 
  2005-2006 

3.2. Metodología centrada en el alumno 

3.2.1. Metodología docente del proyecto 
Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propician el 

pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. La 
clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de 
conocimientos, se va a complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las 
prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que jugarán un papel 
fundamental. Concretamente las actividades que se proponen son las siguientes: 

Clases de Teoría fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con 
retroproyector o cañón proyector) combinadas con la pizarra para los desarrollos 
detallados. 
Clases de Problemas en grupos pequeños en las que practicar los conceptos 
estadísticos vistos en las clases de teoría. Por la dinámica de estas clases, se fomentará la 
participación, la integración y el pensamiento crítico. 
Prácticas de laboratorio. La importancia de la práctica en unos estudios de 
informática es crucial. No se trata de aprender a programar, sino más bien de 
aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones 
de informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la 
asignatura que nos ocupa. Concretamente, las prácticas de esta asignatura se basarán en 
el estudio y uso del paquete de software estadístico SPSS. 
Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria 
que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser por tanto de 
índole teórica, de índole práctica, de índole teórico-práctica o de implementación de 
algoritmos y podrán realizarse de forma individual o en grupos reducidos.  
Tutorías de atención al alumno, en las que se establece una relación directa docente-
alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se resuelven dudas 
surgidas en el Tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la 
asignatura. 
Laboratorio de apoyo. Durante este curso académico el alumnado tiene a su 
disposición unas horas a la semana de laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de 
acceso libre de la Escuela Politécnica Superior. En este horario el alumnado tendrá 
asesoramiento por parte de becarios EEES-EPS para la realización de las actividades 
no presenciales de la asignatura. 

 

3.2.2. Estrategias de aprendizaje del proyecto 
Parece adecuado, dada la disponibilidad de medios técnicos suficientes, no 

desaprovechar las posibilidades que nos ofrecen algunas herramientas novedosas de apoyo 
a la docencia, además de otros medios más tradicionales como las transparencias, los 
apuntes y el uso de presentaciones por ordenador. Es el caso de las páginas web y el uso de 
Internet en general. En el curso 2005-2006 se ha utilizado la herramienta Campus Virtual de 
la Universidad de Alicante para incluir  toda la información de la asignatura que los alumnos 
necesitan. El uso por parte del alumnado ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a 
cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en Campus Virtual se puede encontrar: 
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Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual, el alumno 
puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. 
Además de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 
Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, 
los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 
Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y 
profesorado que lo imparte, aparece el temario de prácticas, la documentación y el software 
necesario para realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de 
prácticas. 
Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y 
profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un 
esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. 
Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 
Ejercicios de autoevaluación. En el Campus Virtual se publicará un ejercicio de 
autoevaluación por cada lección mediante el cual se podrá medir el grado de asimilación 
obtenido. Durante el curso 2005-2006 se han diseñado estos ejercicios de autoevaluación 
que se implantarán en el curso 2006-2007. 

 
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las 

siguientes fases: 
 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su 

contenido y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros 
compañeros o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se 
acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la 
actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera 
del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido 
los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá 
ayuda al profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no 
presenciales de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, 
indicando una vez corregidas los fallos más comunes. Cada estudiante de forma 
individual debe analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar no 
volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 
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5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 
lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido 
totalmente entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los 
contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y 
realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de 
problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando se crea estar preparado se 
puede realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, publicado en 
el Campus Virtual. Es conveniente no utilizar los apuntes la primera vez que se haga ya 
que luego se podrá rehacer las veces que se quiera. Esta etapa se llevará a cabo en el 
curso 2006-2007. 

6. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen 
final. No obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser 
necesario un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en 
las partes en las que se ha tenido más dificultad. 

7. De forma opcional y con anterioridad a la realización del examen, se podrá hacer un 
trabajo complementario, individual o en grupo, para subir la nota siempre y cuando se 
haya aprobado el examen final. 

 

3.2.3. Análisis de las estrategias de aprendizaje del proyecto en base a la opinión del 
alumnado del curso anterior 

En el curso 2004-2005 se optó por hacer la encuesta de manera voluntaria y 
únicamente en dos grupos de problemas de la asignatura, ya que el número de alumnos 
matriculados es bastante alto y consideramos que con una muestra significativa tendríamos 
suficiente información para extrapolarla al conjunto de los alumnos. Los dos grupos 
objetos de la muestra fueron los que se impartían los martes por la mañana, de 11:00h a 
12:00h y de 12:00h a 13:00h. 
 

El método utilizado a la hora de pasar la encuesta fue el siguiente: como la 
asignatura está dividida en cuatro temas bien diferenciados, la encuesta se pasó para cada 
uno de los tres primeros, recogiéndola una semana después de terminar cada uno de ellos. 
Para el cuarto no se pasó debido a que no se iba a poder recoger una semana después 
porque el curso ya habría terminado. 
 

La encuesta consistía en un cuestionario de tipo cuantitativo formado por seis 
preguntas, siendo la sexta y última una pregunta abierta en la que se pedía al alumno que 
incluyera en ella cualquier sugerencia o comentario sobre la asignatura que él considerara 
oportuno. De las cinco preguntas restantes, en la primera de ellas se les pedía que indicaran 
el número de horas total que le dedicaban a la asignatura fuera del aula. Para orientarlos un 
poco mejor, se les indica el número de semanas lectivas que tiene un cuatrimestre y el 
número de horas que se imparten entre las sesiones de teoría y las de problemas. En la 
segunda pregunta, se les pide que comparen tanto el grado de dificultad de la asignatura 
como el tiempo dedicado a ella, en relación con el resto de asignaturas que están cursando 
correspondientes al primero curso de la titulación. En la tercera pregunta, simplemente se 
les pide que indiquen si con el tiempo que le han dedicado a la asignatura tienen suficiente 
para aprobarla. En la cuarta pregunta, tienen que decir, aproximadamente, a cuántas 
sesiones de problemas han asistido. Y en la quinta pregunta, se les pide que indiquen el 
grado de utilización de los materiales de la asignatura que se han puesto a su disposición. 
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• Primera pregunta: 
 
 Para la primera pregunta, en la que se les pedía que indicaran el número total de 
horas que le dedicaban fuera del aula a la asignatura, los resultados obtenidos se muestran 
en la siguiente tabla. 
 

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Total 
Total de horas 219 200,5 154 573,5 
Media 7,82 8,35 11 8,69 
Mediana 6,5 6,25 7,5 6,75 

 
 Podemos ver que el total de horas para el tercer tema se ha reducido, esto es debido 
a que los dos primeros temas de la asignatura tienen mayor número de contenidos y 
también se les dedica mayor número de horas en el aula, por lo que el número de horas 
dedicado fuera del aula también es mayor. 
 
• Segunda pregunta: 
 
 En la segunda pregunta, en la que se les pedía comparar la asignatura con el resto 
de las de primer curso, tenemos dos apartados que son el grado de dificultad y el tiempo 
dedicado. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 Apartado a): Grado de dificultad 

Respuestas Tema 1 Tema 2 Tema 3 Total 
Más fácil 18% 13% 21% 17% 
Como las otras 57% 54% 57% 56% 
Más difícil 25% 29% 14% 24% 
Mucho más difícil 0% 4% 7% 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 Apartado b): Tiempo dedicado 

Respuestas Tema 1 Tema 2 Tema 3 Total 
Menos que las otras 21% 33% 21% 26% 
Igual que las otras 57% 54% 64% 58% 
Más que las otras 21% 13% 14% 17% 
Mucho más 0% 0% 0% 0% 

 
 
 
 
 
 
 En el apartado a), como puede observarse, a la mayoría de alumnos (56%) el grado 
de dificultad de la asignatura Estadística les resulta similar al de las otras asignaturas de 
primer curso de Informática, lo cual está en concordancia con que el tiempo que le han 
dedicado a la asignatura haya sido similar al que le han dedicado a la otras asignaturas (un 
58%). 
 
• Tercera pregunta: 
 
 Para la tercera pregunta, en la que se les pedía que dijeran si el tiempo dedicado era 
suficiente para que aprobaran la asignatura, los resultados obtenidos fueron: 
 
 Respuesta Tema 1 Tema 2 Tema 3 Total 

SI 48% 50% 57% 51% 
NO 52% 50% 43% 49% 
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 Al analizar esta respuesta nos sorprendió que el número de respuestas de las dos 
opciones fuese prácticamente el mismo. Al comparar esta respuesta con las encuestas 
pasadas en otras asignaturas de primer curso de Informática comprobamos que allí los 
resultados sí habían sido los esperados: el número de estudiantes que pensaba que el 
tiempo dedicado para aprobar la asignatura era suficiente, en media, era casi el doble que 
los que pensaban que no. 
 
• Cuarta pregunta: 
 
 En la cuarta pregunta, en la que se les pedía que indicaran a cuántas sesiones de 
problemas habían asistido en el cuatrimestre, los resultados son los siguientes: 
 

Respuestas Tema 1 Tema 2 Tema 3 Total 
Ninguna 4% 0% 0% 2% 
Menos de la mitad 0% 0% 0% 0% 
Aprox. la mitad 7% 8% 0% 6% 
Más de la mitad 4% 4% 0% 3% 
A casi todas 86% 88% 100% 89% 

 
 Los resultados de esta pregunta eran esperables (un 89% asiste a casi todas las 
clases), dado que la asistencia a la clases de problemas y la participación activa supone un 
porcentaje de la nota final de la asignatura. 
 
• Quinta pregunta: 
 
 Para la quinta pregunta, en la que se quería saber el grado de utilización de los 
materiales que habían hecho los alumnos, se tenían dos apartados. El primer apartado hacía 
referencia a los materiales colgados en el Campus Virtual, mientras que el segundo apartado 
hacía referencia al material bibliográfico recomendado. Así pues, los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
 
 
 Material Campus Virtual 

Respuestas Tema 1 Tema 2 Tema 3 
Poco 54% 54% 57% 
Normal 32% 38% 21% 
Mucho 14% 8% 21% 

 
 
 
 
 
 

Material Bibliográfico 
Respuestas Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Poco 39% 54% 29% 
Normal 46% 38% 57% 
Mucho 14% 8% 14% 

 
 Llama la atención que un 57% de los alumnos utilice poco el material de la 
asignatura a través de Campus Virtual y un 29% utilice poco el material bibliográfico. Esto 
nos hace plantearnos a los profesores de la asignatura la necesidad de fomentar entre los 
estudiantes el hábito adicional de consultar el material bibliográfico complementario, la 
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utilización de Internet para consultar el material de la asignatura dejado en el Campus 
Virtual, el acceso a otras universidades, etc. 
 
• Sexta pregunta: 
 
 En la sexta y última pregunta del cuestionario, al ser una pregunta abierta en la que 
se les pedía a los alumnos que hicieran cualquier sugerencia o comentario que consideraran 
oportuno, el número de aportaciones ha sido bastante reducido. De entre ellas, las que 
podemos destacar son las que hacen referencia, casi en su mayoría, al deseo que tienen de 
disponer de más ejercicios resueltos, ya sea publicándolos en Campus Virtual, o bien, y 
sobre todo, realizando más ejercicios en las clases de problemas. Esta última posibilidad la 
contemplan de diversas maneras: bien ampliando las horas destinadas a las sesiones de 
problemas, incluso a costa de horas de laboratorio en las que se ve el software de análisis 
estadístico SPSS; o bien realizando más problemas en las clases de teoría.  
Otra de las sugerencias a destacar es la que pide relacionar las explicaciones teóricas que se 
dan en clase de pizarra, en los grupos de teoría, con ejemplos reales que se pueden 
encontrar en la vida cotidiana, es decir buscar la aplicación de la teoría en la vida real. 
 
Propuestas de mejora 
 

A la vista de estos resultados podemos extraer una serie de conclusiones, la primera y 
más importante de ellas es que los estudiantes no dedican el tiempo suficiente a la 
preparación de la asignatura. Al analizar la respuesta de la primera pregunta, obtuvimos 
como resultado que los estudiantes dedicaban unas 40 horas (como media) de preparación 
fuera del aula. Sin embargo, esto está bastante lejos del planteamiento de los créditos 
ECTS, según el cual a la asignatura Estadística le corresponderían 86 horas no presenciales. 
Nos corresponde al profesorado intentar conseguir que el estudiante se comprometa con 
los nuevos cambios que va a proporcionar el sistema de créditos ECTS, creemos que con la 
metodología docente que se ha implantado el curso 2005/2006 definida en esta memoria, 
podremos ayudarles a conseguir los resultados deseados. 
 

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

  
La asignatura Estadística se imparte en el segundo cuatrimestre, tiene 3 créditos de teoría 

que corresponden a dos horas por semana y 3 créditos de prácticas que corresponden a una 
hora de prácticas de laboratorio y a una hora de problemas en aula. Durante el curso 2005-2006 
ha tenido 8 grupos de teoría: 4 de Ingeniería Informática, 2 de Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión y 2 de Ingeniería Informática Técnica en Informática de Sistemas. La tabla siguiente 
muestra el horario y el profesorado para cada grupo. 
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Profesor 
coordinador:  

MARÍA DEL MAR PUJOL LÓPEZ 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técnica de Gestión (ITG)+ + 
Ing. Técnica de Sistemas (ITS)  

Asignatura: ESTADÍSTICA Cuatrimestre:  2º 
 
GRUPOS TEORÍA: 8 (4 (II); 2 (ITIG); 2(ITIS)) 
Tit/Grupo Día Hora Profesor Aula Val 

II-1 Miércoles 11- 13h Mar Pujol A0005- AIII SI 
II-2 Martes 9-11h Javier Montoyo A0006- AIII NO 
II-3 Jueves 10:30-12:30h José Requena A0006- AIII NO 
II-4 Lunes 15-17h Javier Montoyo A0007- AIII NO 

ITIG-1 Jueves 8:30-10:30h José Requena A0011- AIII NO 
ITIG-2 Lunes 17-19h Javier Montoyo A0011- AIII NO 
ITIS-1 Miércoles 13-15h José Requena A0014- AIII NO 
ITIS-2 Jueves 15-17h Vicente Candela A0014- AIII NO 

 
La planificación de las clases de teoría para el curso 2005-2006  ha sido la siguiente: 
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Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 13 febrero-19 febrero Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 

Sesión 2 20 febrero-26 febrero Tema 1: Preliminares. 
1.1. Análisis combinatorio. 
1.2. Algunas series. 
 

Sesión 3 27 febrero-5 marzo Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.1. Experimentos y Sucesos. 
2.2. Definición de Probabilidad. 

Sesión 4 6 marzo-12 marzo Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.3. Probabilidad Condicionada. Independencia de 
Sucesos. 

Sesión 5 13 marzo-19 marzo 
 

Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.4. Teorema de Bayes. 

Sesión 6 20 marzo-26 marzo 
 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.1. Introducción. 
3.2. Función de Distribución. 
3.3. Variables discretas. Función de cuantía. 
3.4. Variables continuas. Función de densidad. 

Sesión 7 27 marzo-2 abril 
 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.5. Variables aleatorias bidimensionales (I). 

Sesión 8 3 abril-9 abril 
 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.5. Variables aleatorias bidimensionales (II). 
3.6. Funciones de una variable aleatoria. 

Sesión 9 10 abril-16 abril 
24 abril-30 de abril 
 

Estas dos semanas (por coincidir con el inicio de 
Semana Santa y Santa Faz) solo tuvieron clase los 
grupos de lunes 10 abril, martes 25 abril, miércoles 26 
de abril. Se dedicó a dudas y ejercicios de ampliación. 

Sesión 10 1 mayo- 7 mayo 
 

Tema 4: Esperanza Matemática. Momentos. 
4.1. Esperanza de una variable aleatoria. 
4.2. Varianza. 

Sesión 11 8 mayo-14 mayo 
 

Tema 4: Esperanza Matemática. Momentos. 
4.3. Momentos. 
4.4. Covarianza y correlación. 
4.5. Esperanza condicional. 
4.6. Media Muestral. Ley de los grandes números. 

Sesión 12 15 mayo-21 mayo 
 

Tema 5: Distribuciones de Probabilidad. 
5.1. Distribuciones de Bernoulli y Binomial. 
5.2. Distribución de Poisson. 

Sesión 13 22 mayo-28 mayo 
 

Tema 5: Distribuciones de Probabilidad. 
5.3. Distribución Normal. 
5.4. Teorema central del límite. 

Sesión 14 29 mayo- 4 junio 
 

Clase de repaso para la realización de ejercicios y 
resolución de dudas. 
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3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

 
Como se ha comentado anteriormente, la asignatura Estadística se imparte en el 

segundo cuatrimestre, tiene 3 créditos de teoría que corresponden a dos horas por semana y 3 
créditos de prácticas que corresponden a una hora de prácticas de laboratorio y a una hora de 
problemas en aula en grupos pequeños. Durante el curso 2005-2006 se han impartido 17 grupos 
de prácticas de laboratorio y 17 grupos pequeños de problemas en aula. Cada profesor de 
prácticas se ha considerado como una especie de tutor del grupo o grupos de prácticas que 
tenía asignado y ha sido desde dichas prácticas donde se les ha ido guiando y explicando 
paso por paso las distintas actividades que tenían que realizar para aprender la asignatura. 

 
GRUPOS PRÁCTICAS: Grupos pequeños de problemas es aula 
Grupo Día Hora Profesor/es Aula Valenciano 
Grupo 1 Martes 9-10 Pablo Garcés 0002 AIII NO 
Grupo 2 Martes 10-11 Pablo Garcés 0005 AIII NO 
Grupo 3 Martes 11-12 Pablo Garcés 0001 AIII NO 
Grupo 4 Martes 11-12 Javier Montoyo 1003 Óptica NO 
Grupo 5 Martes 12-13 Javier Montoyo 1003 Óptica NO 
Grupo 6 Martes 17-18 Vicente Candela S003 Óptica NO 
Grupo 7 Martes 18-19 Vicente Candela S003 Óptica NO 
Grupo 8 Martes 19-20 Vicente Candela S003 Óptica NO 
Grupo 9 Martes 20-21 Vicente Candela S003 Óptica NO 
Grupo 10 Miércoles 11-12 José Requena 0003 AIII NO 
Grupo 11 Miércoles 17-18 Francisco Fernández 0007 AIII NO 
Grupo 12 Miércoles 18-19 Francisco Fernández 0-24P    PIV NO 
Grupo 13 Miércoles 19-20 Francisco Fernández 0-24P    PIV NO 
Grupo 14 Miércoles 20-21 Francisco Fernández 0-24P    PIV NO 
Grupo 15 Jueves 9-10 Pablo Garcés 0001 AIII NO 
Grupo 16 Jueves 10-11 Pablo Garcés 0005 AIII NO 
Grupo 17 Jueves 11-12 Pablo Garcés 0011 AIII NO 
 
 
GRUPOS PRÁCTICAS LABORATORIO 
Grupo Día Hora Profesor/es Aula Valenciano 
Grupo 1 Lunes 12-13 Francisco Fernández L14 NO 
Grupo 2 Lunes 13-14 Francisco Fernández L14 NO 
Grupo 3 Lunes 14-15 Francisco Fernández L14 NO 
Grupo 4 Lunes 15-16 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 5 Lunes 16-17 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 6 Lunes 17-18 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 7 Lunes 18-19 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 8 Lunes 19-20 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 9 Lunes 20-21 Manuel Piera L14 NO 
Grupo 10 Jueves 9-10 Francisco Fernández L14 NO 
Grupo 11 Jueves 10-11 Francisco Fernández L14 NO 
Grupo 12 Jueves 11-12 JR García L14 NO 
Grupo 13 Jueves 12-13 JR García L14 NO 
Grupo 14 Viernes 9-10 JR García L14 NO 
Grupo 15 Viernes 10-11 JR García L14 NO 
Grupo 16 Viernes 11-12 JR García L14 NO 
Grupo 17 Viernes 12-13 JR García L14 NO 

 
La matriculación a prácticas en la Escuela Politécnica Superior es vía Internet. Al 

comienzo del curso se da al alumnado un periodo para matricularse. Es necesario que 
dicho periodo incluya la primera semana del segundo cuatrimestre ya que, aunque el 
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alumno conoce el mecanismo para matricularse, hay que recordarle en cada grupo de teoría 
la necesidad y manera de hacerlo. 

 
Una vez matriculados a prácticas se abre un periodo de reclamaciones porque 

ocurre muchas veces que hay solapamientos con otras asignaturas, estudiantes que no se 
han matriculado, estudiantes que trabajan, o problemas de otra índole. Teniendo en cuenta 
todo esto y la planificación de las clases teóricas de la asignatura, se han considerado 11 
semanas para la realización de las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos 
pequeños. En la siguiente tabla esquematizamos las sesiones de prácticas y las actividades 
realizadas para cada lección de la asignatura. 
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PRÁCTICAS LABORATORIO 
Contenidos Sesiones Actividades 
Tema 6: Introducción al paquete estadístico 
SPSS.

27 febrero-5 marzo Prácticas de laboratorio

Tema 7: Población y muestra. Análisis de 
una variable categórica. 
7.1. Población y muestra: Tamaño muestral 
y tamaño poblacional. 
7.2. Variables y tipo de variables. 
7.3. Distribuciones de frecuencias y 
representaciones gráficas. 
7.4. Representaciones gráficas de variables 
categóricas. 

6 marzo-12 marzo Prácticas de laboratorio 
 

Tema 7: Población y muestra. Análisis de 
una variable categórica. 
7.5. Ejercicios con el SPSS. 

13 marzo-19 marzo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 8: Análisis de una variable medible. 
8.1. Distribuciones de frecuencias de una 
variable medible. 
8.2. Distribuciones de frecuencias agrupadas. 
8.3. Representaciones gráficas. 

20 marzo-26 marzo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 8: Análisis de una variable medible. 
8.4. Ejercicios con el SPSS. 

27 marzo-2 abril 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 9: Medidas de tendencia central, de 
dispersión y de concentración. 
9.1. Parámetros estadísticos de centralización. 
9.2. Parámetros estadísticos de posición. 
9.3. Parámetros estadísticos de dispersión. 

3 abril-9 abril 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 9: Medidas de tendencia central, de 
dispersión y de concentración. 
9.4. Ejercicios con el SPSS. 

10 abril-16 abril 
24 abril-30 de abril 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 10: Análisis de una variable medible: 
gráfico caja. 
10.1. Construcción del gráfico caja. 
10.2. Interpretación del gráfico caja. 

1 mayo- 7 mayo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 10: Análisis de una variable medible: 
gráfico caja. 
10.3. Ejercicios con el SPSS. 

8 mayo-14 mayo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 11: El problema de la dependencia 
entre variables medibles. 
11.1. Dependencia funcional y dependencia 
estadística. 
11.2. Regresión lineal simple. 
11.3. Estadígrafos para medir la bondad del 
ajuste. 

15 mayo-21 mayo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Tema 11: El problema de la dependencia 
entre variables medibles. 
11.4. Ejercicios con el SPSS. 

22 mayo-28 mayo 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Examen de Prácticas de Laboratorio 29 mayo- 4 junio 
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PRÁCTICAS GRUPOS PEQUEÑOS EN AULA 
Contenidos Sesiones Actividades 
Tema 1: Preliminares. 
1.1. Análisis combinatorio. 
1.2. Algunas series. 

27 febrero-5 marzo Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.1. Experimentos y Sucesos. 
2.2. Definición de Probabilidad. 

6 marzo-12 marzo Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.3. Probabilidad Condicionada. 
Independencia de Sucesos. 

13 marzo-19 marzo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 2: Teoría de Probabilidad. 
2.4. Teorema de Bayes. 

20 marzo-26 marzo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.1. Introducción. 
3.2. Función de Distribución. 
3.3. Variables discretas. Función 
de cuantía. 
3.4. Variables continuas. Función 
de densidad. 

27 marzo-2 abril 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.5. Variables aleatorias 
bidimensionales (I). 

3 abril-9 abril 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 3: Variables Aleatorias. 
3.5. Variables aleatorias 
bidimensionales (II). 
3.6. Funciones de una variable 
aleatoria. 

10 abril-16 abril 
24 abril-30 de abril 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Esta semana se utilizó para 
igualar los contenidos en todos 
los  grupos de problemas, dado 
que las vacaciones de Semana 
Santa y Santa Faz los había 
descompensado. 

1 mayo- 7 mayo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 4: Esperanza Matemática. 
Momentos. 
4.1. Esperanza de una variable 
aleatoria. 
4.2. Varianza. 

8 mayo-14 mayo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 4: Esperanza Matemática. 
Momentos. 
4.3. Momentos. 
4.4. Covarianza y correlación. 
4.5. Esperanza condicional. 
4.6. Media Muestral. Ley de los 
grandes números. 

15 mayo-21 mayo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

Tema 5: Distribuciones de 
Probabilidad. 
5.1. Distribuciones de Bernoulli y 
Binomial. 

22 mayo-28 mayo 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 
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5.2. Distribución de Poisson. 
Tema 5: Distribuciones de 
Probabilidad. 
5.3. Distribución Normal. 
5.4. Teorema central del límite. 

29 mayo- 4 junio 
 

Actividades en grupos pequeños. 
Problemas en aula y Tutorías en 
grupo. 

3.3.3. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

En las siguientes tablas se resume  el esfuerzo del trabajo del alumnado tanto en el 
aspecto presencial como no presencial. 
  
 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES  
ACTIVIDAD 

 
Clases de 

teoría 
(2 horas) 

Clases de práctica 
en laboratorio (1 

h) 

Actividades en grupos 
pequeños en 

aula/Tutorías 
docentes (1 h) 

Presentación: 2   1 
TEORÍA DE 
PROBABILIDAD:    

 Tema 1 2   1 
 Tema 2 8   4 
 Tema 3 8   4 
 Tema 4 4   2 
 Tema 5 4  2 
ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA:    

 Tema 1  2  
 Tema 2  2  
 Tema 3  2  
 Tema 4  2  
 Tema 5  2  
 Tema 6  2  
     
Preparación del examen 
final: 2 1 1 

Examen final: 3 horas 2 horas 0 
TOTAL: 63 33 15 15 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Estudio de 
la 

asignatura

Realización de 
prácticas fuera del 

horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las 
actividades en 

grupos 
pequeños/tutorías 

docentes 

Presentación: 3,5  0,25 
TEORÍA DE 
PROBABILIDAD: 

   

 Tema 1 3,5  0,25 
 Tema 2 14  1 
 Tema 3 14  1 
 Tema 4 7  0,5 
 Tema 5 7  0,5 
ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA: 

   

 Tema 1  4  
 Tema 2  4  
 Tema 3  4  
 Tema 4  4  
 Tema 5  4  
 Tema 6  4  
Preparación del examen 
final: 

1,75 2 0,25 

Tutorías: 1,75 4  
TOTAL: 86,25 52,5 30 3,75 
 

3.3.4. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 
 
Bloques de contenido 

La asignatura consta de dos bloques con contenidos bien diferenciados. El bloque 1 
corresponde a los contenidos que se desarrollan en las clases de teoría y el bloque 2 a los 
contenidos que se desarrollan el las clases de prácticas de laboratorio. 
 
Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 

 
Tema 1: Preliminares. 

1.1. Análisis combinatorio. 
1.2. Algunas series. 

Tema 2. Teoría de Probabilidad. 
2.1. Experimentos y Sucesos. 
2.2. Definición de Probabilidad. 
2.3. Probabilidad Condicionada. Independencia de Sucesos. 
2.4. Teorema de Bayes. 

Tema 3. Variables Aleatorias. 
3.1. Introducción. 
3.2. Función de Distribución. 
3.3. Variables discretas. Función de cuantía. 
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3.4. Variables continuas. Función de densidad. 
3.5. Variables aleatorias bidimensionales. 
3.6. Funciones de una variable aleatoria. 

Tema 4. Esperanza Matemática. Momentos. 
4.1. Esperanza de una variable aleatoria. 
4.2. Varianza. 
4.3. Momentos. 
4.4. Covarianza y correlación. 
4.5. Esperanza condicional. 
4.6. Media Muestral. Ley de los grandes números. 

Tema 5. Distribuciones de Probabilidad. 
5.1. Distribuciones de Bernoulli y Binomial. 
5.2. Distribución de Poisson. 
5.3. Distribución Normal. 
5.4. Teorema central del límite. 
 

Bloque 2: Estadística Descriptiva. 
 
Tema 6. Introducción al paquete estadístico SPSS. 
Tema 7. Población y muestra. Análisis de una variable categórica. 

7.1. Población y muestra: Tamaño muestral y tamaño poblacional. 
7.2. Variables y tipo de variables. 
7.3. Distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas. 
7.4. Representaciones gráficas de variables categóricas. 
7.5. Ejercicios. 

Tema 8. Análisis de una variable medible. 
8.1. Distribuciones de frecuencias de una variable medible. 
8.2. Distribuciones de frecuencias agrupadas. 
8.3. Representaciones gráficas. 
8.4. Ejercicios. 

Tema 9. Medidas de tendencia central, de dispersión y de concentración. 
9.1. Parámetros estadísticos de centralización. 
9.2. Parámetros estadísticos de posición. 
9.3. Parámetros estadísticos de dispersión. 
9.4. Ejercicios. 

Tema 10. Análisis de una variable medible: gráfico caja. 
10.1. Construcción del gráfico caja. 
10.2. Interpretación del gráfico caja. 
10.3. Ejercicios. 

Tema 11. El problema de la dependencia entre variables medibles. 
11.1. Dependencia funcional y dependencia estadística. 
11.2. Regresión lineal simple. 
11.3. Estadígrafos para medir la bondad del ajuste. 
11.4. Ejercicios. 
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Objetivos 

Objetivos instrumentales generales  

Además de los objetivos instrumentales generales comunes cOI1, cOI2, cOI3, 
cOI4, cOI5 y cOI6 vistos en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, se 
plantean como objetivos: 

• OI1: Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura estadística. 

• OI2: Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas 
y resultados. 

• OI3: Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de la Estadística y la 
Probabilidad. 

• OI4: Comprender la importancia de la materia como base central de aplicación de 
desarrollos y técnicas estadísticas en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan 
de estudios. 

• OI5: Saber analizar e interpretar datos y gráficos, así como deducir conclusiones 
acerca de un conjunto de datos recogidos. 

• OI6: Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones 
extraídas de datos falsos o insuficientes. 

Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos coinciden con los objetivos interpersonales generales comunes 
cOIP1, cOIP2 y cOIP3 desarrollados en el “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”. 

Objetivos sistémicos generales 

Estos objetivos coinciden con los objetivos sistémicos generales comunes cOS1, 
cOS2, cOS3 y cOS4 desarrollados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”. 

 

Competencias de aprendizaje 

Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos. 

 
a)  Habilidades cognitivas:   

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 

• CIC1: Entender los principios básicos de conteo y los de variaciones, 
permutaciones y combinaciones ya sea con o sin repetición. 
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• CIC2: Entender el concepto de suceso aleatorio. 
• CIC3: Conocer la axiomática de la teoría de la probabilidad y comprender la 

interpretación frecuencialista de los axiomas. 
• CIC4: Entender el concepto de probabilidad condicional e independencia de 

sucesos. 
• CIC5: Ser capaz de interpretar los teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
• CIC6: Comprender el concepto de variable aleatoria unidimensional y 

bidimensional. 
• CIC7: Comprender el concepto de función de distribución. 
• CIC8: Saber los distintos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. 
• CIC9: Entender el concepto de función de probabilidad y su relación con la 

función de distribución. 
• CIC10: Entender el concepto de función de densidad y su relación con la función 

de distribución. 
• CIC11: Entender el concepto de distribuciones marginales. 
• CIC12: Entender el concepto de distribuciones condicionales. 
• CIC13: Saber las distintas medidas de una variable aleatoria. 
• CIC14: Comprender los conceptos de covarianza y correlación como indicadores 

de dependencia funcional. 
• CIC15: Entender los diversos modelos de variables aleatorias. 
• CIC16: Saber identificar, a partir de un fenómeno aleatorio real, cual de los diversos 

modelos de variables aleatorias vistos es el que mejor se ajusta. 
 
Bloque 2: Estadística descriptiva. 

• CIC17: Conocer el concepto de Estadística Descriptiva. 
• CIC18: Conocer los conceptos de Población y Muestra. 
• CIC19: Saber los distintos tipos de variables estadísticas. 
• CIC20: Conocer el concepto de Frecuencia. 
• CIC21: Conocer el concepto de Intervalo de clase y marca de clase. 
• CIC22: Entender las Tablas de Frecuencias. 
• CIC23: Comprender las distintas representaciones gráficas: Diagramas de barras, 

Histogramas etc. 
• CIC24: Saber las medidas de posición centrales y no centrales. 
• CIC25: Conocer las medidas de dispersión. 
• CIC26: Conocer las variables estadísticas bidimensionales y su distribución de 

frecuencias. 
• CIC27: Conocer las medidas para una variable bidimensional. 
• CIC28: Entender la Covarianza. 
• CIC29: Entender la Correlación lineal. 
• CIC30: Conocer las Rectas de Regresión lineal. 

 
b)  Capacidades metodológicas:  

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
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Bloque 1: Teoría de Probabilidad. 
• CIM1: Ser capaz de aplicar las técnicas básicas de conteo para obtener la 

probabilidad de un suceso aleatorio. 
• CIM2: Aplicar los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para calcular la 

probabilidad de un suceso aleatorio. 
• CIM3: Calcular la función de distribución de una variable aleatoria. 
• CIM4: Calcular la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. 
• CIM5: Calcular la función de densidad de una variable aleatoria continua. 
• CIM6: Obtener las distribuciones de probabilidad marginales. 
• CIM7: Calcular correctamente las distintas medidas de una variable aleatoria. 
• CIM8: Calcular correctamente la covarianza y el coeficiente de correlación. 
• CIM9: Ajustar los diversos modelos de variables aleatorias a fenómenos aleatorios 

reales. 
• CIM10: Calcular probabilidades en los distintos modelos. 
• CIM11: Aplicar el teorema central del límite. 

 
Bloque 2: Estadística descriptiva. 

• CIM12: Clasificar las variables estadísticas.  
• CIM13: Agrupar correctamente los datos numéricos continuos en intervalos de 

clase. 
• CIM14: Calcular con soltura las Tablas de Frecuencias para los distintos tipos de 

variables. 
• CIM15: Representar gráficamente las distribuciones de frecuencias. 
• CIM16: Interpretar las representaciones gráficas de las distribuciones de 

frecuencias. 
• CIM17: Calcular satisfactoriamente las medidas de posición centrales y no centrales. 
• CIM18: Calcular correctamente las medidas de dispersión absolutas y relativas. 
• CIM19: Construir el gráfico caja de una variable estadística. 
• CIM20: Interpretar el gráfico caja de una variable estadística. 
• CIM21: Calcular la Covarianza. 
• CIM22: Calcular el Coeficiente de Correlación lineal. 
• CIM23: Interpretar la relación existente entre dos variables. 
• CIM24: Obtener las Rectas de Regresión lineal. 

 
c)  Destrezas   tecnológicas:  

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas 
para toda la asignatura: 

 
• CIT1: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y 

manejo de información relacionada con la teoría de probabilidad y la estadística. 
• CIT2: Manejar con fluidez el paquete de software SPSS que servirá para la 

resolución de problemas de estadística. 
 
d)  Destrezas lingüísticas:  

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, 
establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales” y las enumeradas a 
continuación: 
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• CIL1: Adquirir y fomentar el rigor en el uso del lenguaje matemático. 
• CIL2: Conocer y utilizar la terminología usual de la teoría de probabilidad y de la 

estadística. 
 

Competencias interpersonales 
Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 

colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas:  

Las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”. 

 
b) Compromiso con el trabajo:  

Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las 
competencias comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Estadística”, en donde se han relacionado los objetivos y 
competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el alumnado 
y los criterios de evaluación. 
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TABLA 1 
 

COMPETENCI
AS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

O
B

JE
T
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O

S 
G

E
N

E
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A
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E
S 

In
st

ru
m

en
ta

le
s 

 

Te
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ía 
de

 
Pr
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da

d 

E
st
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íst

ic
a 

D
es

cr
ip

tiv
a. 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENT
OS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI6 
cOI1 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 

CIC1 
CIM1 
CIT1 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1 
cCIL1 y cCIL2 

 

1

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos al 
análisis combinatorio.

OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI6 
cOI1 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 
 

De CIC2 a CIC5 
CIM2 
CIT1 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1 
cCIL1 y cCIL2 

 

2

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la teoría de 
probabilidad 

OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI6 
cOI1 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 
 

De CIC6 a CIC12 
De CIM3 a CIM6 
CIT1 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1 
cCIL1 y cCIL2 

 

3

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
las variables 
aleatorias. 

OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI6 
cOI1 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 
 

CIC13 y CIC14 
CIM7 y CIM8 
CIT1 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1 
cCIL1 y cCIL2 

 

4

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
las variables 
aleatorias. 
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OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI6 
cOI1 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 

CIC15 y CIC16 
De CIM9 a 
CIM11 
CIT1 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1cCIL1 y 
cCIL2 

 

5

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
las distribuciones de 
probabilidad. 

OI1 
OI2 
OI3 
OI4 
OI5 
OI6 
cOI1 
cOI2 
cOI3 
cOI4 
cOI5 
cOI6 

 

CIC17 
CIT1 y CIT2 
CIL1 y CIL2 
cCIC1 y cCIC2 
De cCIM1 a 
cCIM3 
cCIT1 
cCIL1 y cCIL2 

 

6,7,8,9,1
0,11 

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la estadística 
descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

CIC18 y CIC19 
CIM12 7

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades 
en grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluació

n. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión 
y aplicación 

de los 
conceptos 

relativos a la 
estadística 
descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

De CIC20 a 
CIC22 
De CIM14 a 
CIM16 

7,8 

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos a la 
estadística descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

CIM13 8

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos a la 
estadística descriptiva. 
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De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

CIC23 7,8,10 

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la estadística 
descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

CIC24 y CIC25 
CIM17 y CIM18 9

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la estadística 
descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

CIM19 y CIM20 1
0

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la estadística 
descriptiva. 

De OI1 a 
OI6 
De cOI1 a 
cOI6 

De CIC26 a 
CIC30 
De CIM21 a 
CIM24 

1
1

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 
Actividades en grupo. 
Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
la estadística 
descriptiva. 
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TABLA 2 
 

COMPETENCI
AS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

O
B

JE
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E
R

A
L

E
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er
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D
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cr
ip

tiv
a. 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENT
OS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

cOIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1,2,3,4,5 6,7,8,9,1

0,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos en grupo. 

cOIP2 
De cCIPTR1 

a 
cCIPTR3 

1,2,3,4,5 6,7,8,9,1
0,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos en grupo. 

cOIP3 cCIPTR4 1,2,3,4,5 6,7,8,9,1
0,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los trabajos 
propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 
Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos en grupo. 
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TABLA 3 
 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

O
B
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S 
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D
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10
,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen 
Prácticas. 
Trabajos 
complementarios. 
Criterios: 
Nivel de actuación en 
destrezas transferibles 

cOS2 cCS2, cCS3, cCS5 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10
,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 
Prácticas 
Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 
relacionados con la 
resolución de problemas.

cOS3 cCS1,cCS2,cCS4 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10
,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Prácticas. 
Trabajos en grupo. 
Criterios: 
Nivel de actuación de las 
destrezas transferibles. 

cOS4 De cCS1 a cCS5 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10
,11 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 

Procedimientos: 
Examen 
Prácticas. 
Trabajos en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos  a la 
probabilidad y la 
estadística 
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

Se entiende por “evaluación” aquel proceso complejo que comprende la obtención, por 
medio de los más variados procedimientos, de información útil acerca de cualquier tema, que 
permitirá emitir juicios, y en consecuencia, tomar decisiones al respecto. En todo caso, en 
cualquier proceso de evaluación debe buscarse la coherencia entre ella y los elementos restantes 
de la planificación docente (objetivos, contenidos y actividades). La diversidad en la evaluación 
enriquece el proceso de enseñanza- aprendizaje: evaluación periódica de los ejercicios 
propuestos, prueba escrita con cuestiones y ejercicios, cuaderno de prácticas, trabajos 
complementarios (opcionales), etc. 

Para la asignatura de Estadística, se propone la siguiente evaluación:  

Nota de la parte teórica + Nota de la parte práctica. 

 

• Nota de la parte teórica. 

Para obtener la nota de teoría se debe realizar, al final el cuatrimestre, una prueba 
(examen) escrita, que consta de cuestiones cortas y ejercicios. 

La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 80% de la nota final. Para 
sumarla a la nota de prácticas se debe obtener un mínimo de 4 puntos (sobre 8).  

La nota final de la parte teórica puede subirse alrededor de un 10 por ciento con la 
asistencia y participación activa en las actividades de grupos pequeños en aula. Esta participación 
va a ser especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para conseguir la nota 
mínima en el examen o para aquellas que con nota de sobresaliente, quieran optar a matrícula de 
honor. 

 

• Nota de la parte práctica. 

Las prácticas tendrán un seguimiento y una evaluación continua a lo largo del curso, que 
se realizará de la siguiente manera: 

La asistencia a las clases de prácticas es obligada, para ello deben firmar cada asistencia. 

Las distintas prácticas propuestas se evaluarán continuamente, aconsejando el profesor al 
alumno mejoras en las mismas si son necesarias.  

En la última sesión se realizará una prueba escrita (examen) que costará de ejercicios 
similares a los desarrollados por el alumno en las distintas sesiones de prácticas.  

La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 20% de la nota final. Para 
sumarla a la nota de teoría se debe obtener un mínimo de 1 punto (sobre 2). 

 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

Los prerrequisitos necesarios para la comprensión y el estudio la asignatura 
Estadística se cubren con los contenidos de las asignaturas Álgebra y Cálculo Infinitesimal. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos estudiantes pueden no haber adquirido 
algunos de estos prerrequisitos, se  ha planteado el siguiente plan de trabajo: 
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• En la primera clase de la asignatura se ha comentado al alumnado la materia 
que debe conocer previa al entendimiento de la asignatura, recomendándole 
una bibliografía básica. 

• Se ha dedicado una sesión específica al repaso de las técnicas básicas de conteo 
relativas a variaciones, combinaciones y permutaciones.  

• Se ha dedicado una sesión específica al repaso del cálculo de integrales. 
 

Con estas sesiones de repaso de conocimientos mínimos y los ejercicios resueltos por 
los alumnos, los profesores de la asignatura pensamos que se han alcanzado los 
prerrequisitos para la comprensión de la asignatura. No obstante, cara a próximos cursos, 
recomendamos encarecidamente que todo el alumnado realice el “Curso de Inicio para las 
Ingenierías Informáticas” impartido desde la EPS, cuyo objetivo general es el de reforzar 
los conceptos básicos necesarios para el buen desarrollo de las asignaturas que conforman 
el primer año de las titulaciones de las Ingenierías Informáticas. Más específicamente, los 
temas que forman parte del “Bloque I: Contenidos básicos en materia de matemáticas”, 
cubren perfectamente los prerrequisitos de la asignatura Estadística. 
 

5.2. Análisis de otras actividades 

Dado que la asignatura Estadística se imparte en el segundo cuatrimestre y que acabamos 
de evaluar al alumnado y recoger las encuestas sobre la valoración del tiempo y el esfuerzo de 
aprendizaje dedicado por el alumnado en el curso 2005-2006, los profesores no hemos podido 
hacer los siguientes análisis de resultados: 

 
• Análisis de los resultados  de los posibles controles o parciales 
• Análisis de los resultados de los tests 
• Análisis de los resultados obtenidos en las distintas prácticas 
• Análisis de la nota final de prácticas 
• Análisis y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado 
• Análisis de las nota finales de la asignatura y comparación con cursos anteriores 

 
Es una tarea pendiente de realizar durante el primer cuatrimestre del curso 2006-2007 y 

cuyos resultados servirán al profesorado de la asignatura como punto de partida par la 
impartición de la docencia de Estadística durante el segundo cuatrimestre del curso. 

 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  

6.1.1. Tamaño de los grupos de teoría y práctica de la asignatura Estadística 

En la actualidad el número de estudiantes matriculados en la asignatura de Estadística 
es 474. De ellos, 183 están matriculados en la Ingeniería Informática, 136 en la Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión y 155 en la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. La 
siguiente tabla muestra el número de estudiantes asignados a cada grupo de teoría. 
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I. Informática I.T. Informática de 
Gestión 

I.T. Informática de 
Sistemas 

Grupo Nº 
estudiantes 

Grupo Nº 
estudiantes 

Grupo Nº 
estudiantes 

1 (valenciano) 
2 
3 
4 

17 
73 
40 
53 

1 
2 

68 
68 

1 
2 

92 
63 

Totales 183  136  155 

 
El número de estudiantes por grupo de teoría actualmente es bastante aceptable en 

la mayoría de grupos. No obstante, atendiendo a la nueva concepción del sistema de 
créditos ECTS, en la que se exige mucho más tiempo de dedicación del profesorado al 
alumnado de forma personalizada, no se debería superar los 50 estudiantes por grupo de 
teoría.  
 Con respecto al número de estudiantes por grupo de prácticas, todo el profesorado 
de la asignatura considera que el número actual (30 de media por grupo) no es apropiado, 
ya que son clases muy interactivas dedicadas a la realización de prácticas o actividades en 
grupos pequeños, y exigen de un gran trabajo adicional por parte del profesorado que a 
veces le resulta muy difícil abordar ya que no puede atender a todos los estudiantes. Por 
otra parte, la media de ordenadores operativos en cada clase de prácticas suele ser bastante 
inferior al número de estudiantes matriculados en dicha clase. Teniendo en cuenta que en 
esta asignatura se tienen dos horas de prácticas asignadas cada semana, nuestra propuesta 
es que una de ellas se realice en grupos menos numerosos de alrededor 15 personas. No 
obstante, también sería necesaria una mejora de infraestructura para que cada estudiante 
pudiera disponer de un ordenador en su clase de prácticas. 
 

6.1.2. Infraestructura actual de la asignatura Estadística 

La adecuación de las clases de teoría es aceptable, aunque tiene una serie de 
deficiencias que indicamos a continuación. A modo de resumen indicamos una serie de 
aspectos relevantes: 

• Aunque las aulas disponen de buena iluminación, tienen bastante ruido. 
• La acústica, visibilidad del alumnado y las pizarras son aceptables, al igual que 

los medios audiovisuales, aunque sería deseable que cada aula dispusiera del 
correspondiente ordenador portátil y cañón proyector. 

• El sistema de aire acondicionado (frío/calor) es bastante deficiente. 
 
Respecto a los laboratorios de prácticas, aunque todos los laboratorios disponen de 

cañón proyector, los ordenadores de algunos laboratorios son muy viejos y fallan en 
demasiadas ocasiones. No obstante, para el curso 2006-2007 se habrán renovado los 
ordenadores de los  laboratorios de la EPS. 

6.1.3. Ventajas y desventajas del Campus Virtual en la asignatura Estadística 

La implementación de este proyecto ha exigido que el alumnado utilizara de forma 
habitual el Campus Virtual, encontrándonos con el problema de que parte del alumnado no 
estaba familiarizado con esta herramienta y no tenía por costumbre utilizarla.  
 Aunque institucionalmente, al comienzo del primer curso, se lleva a cabo la 
campaña “CONECTATE” con el curso “Recursos informáticos para el alumnado de 
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la Universidad de Alicante” donde entre otros contenidos se les facilita al alumnado 
información detallada sobre el funcionamiento del campus virtual, sería conveniente que 
desde la EPS se motivara más al alumnado a asistir a este curso.  

6.1.4. Las tutorías de Estadística 

El uso por parte del alumnado de las tutorías presenciales es escaso, aunque se 
observa un aumento progresivo de las tutorías a través de Campus Virtual y correo 
electrónico en temas principalmente de planificación de la asignatura, organización, plazos 
de entrega, etc. No obstante, muchas de las dudas surgidas han sido preguntadas en las 
clases de prácticas correspondientes, obteniendo así una mayor interrelación entre 
profesorado y alumnado.  

6.1.5. Actitud del alumnado tanto en clases de teoría como de prácticas 

La actitud ha sido mucho más participativa en las clases de prácticas que en las de 
teoría. En las clases de problemas en aula la asistencia era optativa, pero la asistencia con 
regularidad y la participación activa en las mismas subía la nota del examen hasta un punto, 
lo cual ha hecho que el alumnado asistiera mayoritariamente a estas clases con un nivel de 
participación y aprovechamiento muy satisfactorio según la opinión del profesorado. Por el 
contrario la participación en las clases de teoría ha sido bastante escasa, habría que buscar 
alternativas para hacerlas más participativas. 

6.1.6. Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto 

El profesorado se ha sentido satisfecho con la puesta en marcha de este proyecto 
piloto, no obstante, aun queda mucho trabajo por realizar y llevar a la práctica. En este 
sentido, la puesta en marcha de un proyecto de este tipo requiere por parte de las 
instituciones proporcionar tanto los medios humanos y económicos, como los de 
infraestructuras.  

 

7. Referencias bibliográficas 
Bibliografía básica: 
 

• Probabilidad y Estadística. M. H. DeGroot. Addison-Wesley Iberoamericana, 1988. 
• Introducción a la Probabilidad y Estadística. S. Lipschutz y J. Schiller. McGraw-

Hill, 1999. 
• Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. D. C. Montgomery y G. C. 

Runger. McGraw-Hill, 1998. 
• Técnicas Estadísticas con SPSS. C. Pérez. Prentice Hall, 2004. 
• Probabilidad y Estadística para Ingenieros. R. E. Walpole, R. H. Myers y S. Myers. 

Prentice Hall, 1999. 
• Problemas de Probabilidades y Estadística. Vol. 1. C. M. Cuadras. EUB, 2ª ed. 

1995. 
• Cálculo de Probabilidades. Problemas Resueltos. J. Requena. ECU, 1996. 
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Bibliografía complementaria: 
 

• Problemas de Estadística (Descriptiva, Probabilidad e Inferencia) J.M. Casas, C. 
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• http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/welcome.htm (Portraits of 
Statisticians) 

• http://www.clarkson.edu/~dobrowb/probweb/probweb.html (the Probability 
Web)  

• http://members.aol.com/johnp71/javastat.html (Web Pages that Perform 
Statistical Calculations) 

• http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html (The World Wide Web Virtual Library: 
Statistics) 

• http://www.loria.fr/equipes/polka(Polynomials, Combinatorics, Arithmetic)  
• http://mally.eco.rug.nl/biblio/SPlist.html (Stochastic Programming Bibliography) 
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8. Apéndices 

8.1. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado 
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8.2. Hojas de Problemas resueltos el curso 2005-2006 en las sesiones de problemas 
en aula 

Estas hojas de problemas se les han dejado a los alumnos en Campus Virtual. 
Corresponden a una selección de los problemas propuestos en el libro que contiene los 
apuntes de la asignatura “Probabilidad y Variables Aleatorias”. José Requena. Editor 
Ramón Torres. 2006.  
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8.3. Prácticas de Laboratorio realizadas durante el curso 2005-2006 
 

Estos enunciados de prácticas se les han dejado a los alumnos en Campus Virtual 
junto con el desarrollo teórico de cada uno de los temas vistos en las sesiones de Prácticas 
de Laboratorio. 
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA ESTADÍSTICA 

 

Estadística es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso de las tres 
titulaciones de Informática. Actualmente tiene asignados seis créditos, repartidos en tres 
teóricos y tres prácticos. La asignatura consta de dos bloques con contenidos bien 
diferenciados. El bloque I, Teoría de Probabilidad, corresponde a los contenidos que se 
desarrollan en las clases de teoría y de problemas y el bloque II, Estadística Descriptiva, a 
los contenidos que se desarrollan en las clases de prácticas de laboratorio. 

En el modelo docente diseñado para esta asignatura dentro del proyecto de 
implantación ECTS, la clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la 
transmisión de conocimientos. Se ha complementado con otros procesos, entre los que 
cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños, que han 
jugado un papel fundamental. Concretamente se han desarrollado las actividades siguientes: 

Clases de Teoría fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con 
retroproyector o cañón proyector) combinadas con la pizarra para los desarrollos 
detallados. 

Clases de Problemas en grupos pequeños en las que se han practicado los conceptos 
estadísticos vistos en las clases de teoría. Por la dinámica de estas clases, se ha fomentado la 
participación, la integración y el pensamiento crítico. 

Prácticas de laboratorio. La importancia de la práctica en unos estudios de informática es 
crucial. No se trata de aprender a programar, sino más bien de aprovechar de manera eficaz 
y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones de informática para así reforzar y 
potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura que nos ocupa. Concretamente, las 
prácticas de esta asignatura se han basado en el estudio y uso del paquete de software 
estadístico SPSS. 

Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos se han propuesto trabajos complementarios de realización voluntaria que han 
incidido en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos han sido de índole práctica, y se 
han realizado de forma individual o en grupos reducidos.  

Tutorías de atención al alumno, en las que se ha establecido una relación directa docente-
alumno. Se ha orientado al alumno sobre la materia tratada y se han resuelto las dudas 
surgidas en los distintos temas, así como dudas relativas a la planificación y organización de 
la asignatura. 

Laboratorio de apoyo. Durante este curso académico el alumnado ha tenido a su 
disposición unas horas a la semana de laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de 
acceso libre de la Escuela Politécnica Superior. En este horario el alumnado ha tenido 
asesoramiento por parte de becarios EEES-EPS para la realización de las actividades no 
presenciales de la asignatura. 

En el curso 2005-2006 se ha utilizado la herramienta Campus Virtual de la Universidad 
de Alicante para incluir toda la información y material de la asignatura que los alumnos 
necesitan. El uso por parte del alumnado ha sido mayoritario tanto en el acceso a los materiales 
como en la realización de las tutorías sobre temas principalmente de planificación de la 
asignatura, organización, plazos de entrega, etc. 
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El sistema de evaluación para la asignatura de Estadística, se ha basado en:  

Nota de la parte teórica + Nota de la parte práctica. 

• Nota de la parte teórica. 

Para obtener la nota de teoría se ha realizado al final el cuatrimestre una prueba (examen) escrita, 
que ha constado de cuestiones cortas y ejercicios. 

La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 80% de la nota final. Para 
sumarla a la nota de prácticas se debe haber obtenido un mínimo de 4 puntos (sobre 8).  

La nota final de la parte teórica puede subirse alrededor de un 10 por ciento con la asistencia y 
participación activa en las actividades de grupos pequeños en aula. Esta participación es 
especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para conseguir la nota mínima en el 
examen o para aquellas que, con nota de sobresaliente, han querido optar a matrícula de honor. 

• Nota de la parte práctica. 

Las prácticas han tenido un seguimiento y una evaluación continua a lo largo del curso, de la 
siguiente manera: 

La asistencia a las clases de prácticas ha sido obligatoria, para ello se ha firmado cada asistencia. 

Las distintas prácticas propuestas se han evaluado continuamente, aconsejando el profesor al 
alumno las mejoras necesarias.  

En la última sesión se ha realizado una prueba escrita (examen) que ha constado de ejercicios 
similares a los desarrollados por el alumno en las distintas sesiones de prácticas.  

La nota obtenida en esta parte tiene un peso en la asignatura del 20% de la nota final. Para 
sumarla a la nota de teoría se debe haber obtenido un mínimo de 1 punto (sobre 2). 
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1. Presentación 
La asignatura –Fundamentos de Programación 1- que se imparte en el primer curso de 

las ingenierías informáticas de la Universidad de Alicante, lleva, desde hace dos años, 
trabajando y experimentando una nueva metodología docente para el aprendizaje de la 
misma. 
 

Los profesores que impartimos la docencia de dicha asignatura, estamos inmersos en 
desarrollar proyectos de redes de investigación en donde se estudia el diseño de nuevas 
estrategias de enseñanza/aprendizaje que permitan dirigir la metodología docente de la 
asignatura al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

La justificación para una reestructuración de la docencia universitaria se debe a la  
definición del crédito europeo (ECTS) que comienza midiendo la distribución del tiempo 
de trabajo del estudiante, contando las horas de trabajo no presencial, aprendizaje 
autónomo y e-learning. Teniendo en cuenta esto, creemos conveniente ir generando 
herramientas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo y continuo. 
 

Se esta trabajando con la herramienta Campus Virtual de la Universidad de Alicante, 
que nos permite facilitar la publicación y el acceso a los recursos docentes (tutoriales, 
ejercicios, programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras direcciones de interés) y 
sobre todo cada vez más, se pretende una comunicación multidireccional,  que permitirá la 
participación y  colaboración de los usuarios (votaciones sobre los materiales, comentarios 
y reseñas sobre los mismos, propuesta de enlaces y direcciones de interés, …), e incluso los 
diálogos entre los usuarios  (foros, tablón de anuncios…). 
 

En esta nueva guía recopilamos experiencias de lo que ya hemos implementado y 
aplicado en la metodología de la asignatura y presentamos mejoras. Creemos que cada vez 
que empecemos un nuevo curso la reflexión de lo que se hizo el anterior es necesaria, por 
eso elaboramos y estudiamos los resultados de las encuestas que al finalizar el curso 
hacemos a nuestros estudiantes sobre el desarrollo de la asignatura. Con ello 
reestructuramos cada una de las actividades y partes de la metodología que veamos que 
necesitan mejorarse o darles otro enfoque. 
 

Con esto queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura para que su 
aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, de esta forma él se hace responsable de 
su propio aprendizaje y por lo tanto de su propia calificación en la asignatura. 
 

2. Fases de desarrollo 
Las fases que se van a desarrollar para realizar el proyecto son las siguientes: 

• Diseño de las estrategias. Esta fase ya se realizó el curso 2004/2005 y aparece en la 
guía docente de la asignatura. 

• Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje. En 
este curso se revisará el modelo utilizado el curso 2004/2005 y se estudiará si es 
conveniente añadir alguna cuestión adicional. 

• Puesta en marcha de las estrategias. En las clases que se imparten este curso se 
emplea la metodología escrita en la guía docente de la asignatura y se utilizan las 
estrategias de aprendizaje establecidas en la misma. 
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• Evaluación de los resultados. Al final de curso, cuando se disponga de las notas 
finales, se hará el análisis pertinente utilizando el modelo que se diseñó para la 
evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje. 

• Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 
concluido. Se realizará un informe final valorando el porcentaje de los objetivos 
conseguidos y, por tanto, la validez del proyecto piloto establecido. 

 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 

3.1. Método 

La asignatura Fundamentos de Programación I forma parte del primer curso de Ingeniería 
Informática como asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre en las 3 
titulaciones de Informática. Tiene 6 créditos, de los cuales 3 corresponden a créditos teóricos y 3 
a créditos prácticos.  

 
Los descriptores de dicha asignatura son: Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. 

Lenguajes de Programación. Diseño de Programas: Descomposición Modular y 
Documentación. Técnicas de Verificación y Pruebas de Programas. Dicha asignatura tiene una 
relación clara y estrecha con varias asignaturas de primer curso donde se imparten conceptos 
relacionados con el diseño de algoritmos, con las expresiones empleadas, así como con el diseño 
recursivo, y cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la materia  que nos ocupa. 
Concretamente dichas asignaturas son: 

 
Lógica Computacional: forma parte del primer cuatrimestre del primer curso de Ingeniería 

Informática como asignatura obligatoria.  Entre sus descriptores se encuentran, lógica de primer 
orden (sintaxis y semántica) y sistemas de deducción, que son básicos en cualquier razonamiento 
formal propio de cualquier asignatura con gran componente matemática. 

 
Fundamentos de Programación II: Esta es la continuación de nuestra asignatura. En ella se 

pretende profundizar los conocimientos en lenguajes imperativos de 3ª generación, con el uso de 
Pascal y C, afianzando los conceptos vistos en Fundamentos de Programación I. En esta también se 
hace más hincapié en las estructuras de datos estáticas y ficheros. Y en ella el alumno se adentrará 
en las estructuras de datos dinámicas (esta sería la mayor diferencia). 

 
Además de estas relaciones, en cursos más avanzados existen otras asignaturas que entre 

sus tópicos incluyen temas más avanzados relacionados con la programación: 

4 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 1 
  2005-2006 

La siguiente figura resume las relaciones anteriormente descritas: 
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Fundamento
s de 
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Programació

 2 
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 Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propician el 
pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. Nos 
proponemos  diseñar un modelo, en el que la clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de enseñanza se va a complementar con 
otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos 
pequeños que jugarán un papel fundamental. Concretamente las actividades que se proponen 
son las siguientes: 

 
Clases de teoría: Según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en 

comparación con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir y sintetizar 
información de   diversas fuentes. Por ello ocupa un lugar destacado en la docencia universitaria. 
De todas formas, este método tiene serios defectos como la reducción de las fuentes de 
información a las palabras del profesor, la suposición de que lo que se enseña es siempre 
asimilado, la pasividad que promueve, la falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje, o la 
dificultad de reflexionar mientras se está dedicado a la toma de apuntes. La estructura típica de 
una clase expositiva de este tipo  será  la siguiente: en primer lugar se hará una introducción en la 
que se presentan brevemente los objetivos de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin  
de proporcionar el contexto adecuado, en la presentación se hará  referencia al material expuesto 
en clases precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos contenidos en el marco 
general de la asignatura. A continuación se desgranarán los contenidos objeto de estudio,  
incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos formales que proporcionen los fundamentos 
teóricos, e intercalando ejemplos y ejercicios, que ilustren la aplicación de los contenidos 
expuestos. Se resaltarán  los elementos importantes,  de forma que se sea capaz de distinguir lo 
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relevante de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos serán resumidos, y 
se elaborarán las conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se  han alcanzado 
los objetivos propuestos al principio de la lección. Quizás, de los defectos que se le atribuye a la 
clase magistral,  el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva.  Para favorecer la 
participación estas clases  se complementarán  con las siguientes técnicas: 

  
Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante el  uso de 

transparencias será moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que proporciona 
al curso, ya que utilizando transparencias, existe la posibilidad de acelerar el ritmo de la clase, con 
la consiguiente disminución de la eficiencia del   aprendizaje.  La combinación  de medios de 
apoyo a la presentación que se propone es  la utilización de transparencias (con retroproyector o 
cañón proyector) con contenido general  para resaltar la estructura que articula los conceptos 
propuestos y que servirán de guión de las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados 
y ejemplos aclaratorios, y la proyección con cañón para realizar demostraciones prácticas. 

 
Se facilitará la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor. 

Sucede a menudo que las dudas son compartidas por una proporción alta de la clase, pero sin 
embargo  es difícil conseguir romper el prejuicio de que una pregunta revela las limitaciones de la 
persona que la hace y no la dificultad intrínseca en la  comunicación y asimilación de ciertos 
conceptos. Con el fin de animar a la  participación  y crear un clima de confianza, en el que 
ninguna pregunta sea  desdeñada como trivial o irrelevante, a lo largo del curso se programarán 
varias tutorías en grupos reducidos.  

 
Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose  en la 

asignatura. Aprender de los errores tanto propios como ajenos es siempre una buena estrategia. 
Se harán preguntas a los estudiantes  involucrando a otros estudiantes en  las respuestas. Este 
pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una posición de   
colaboración en la exposición. Se propondrán al final de algunas clases pequeños ejercicios que 
favorezcan la aplicación de los conceptos introducidos en la clase o a los que se introducirán en  
la clase siguiente. Estos ejercicios pueden ser resueltos en la clase siguiente por algún estudiante 
voluntario, o por el profesor, y pueden servir para  motivar una incursión en algún tema de 
interés. 

Actividades en grupos pequeños: Estas actividades estarán relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relacionadas con la asignatura.  Su 
objetivo será reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas 
clases intentará fomentar el trabajo colaborativo. Estas actividades deben considerarse como una 
extensión de la teoría, por lo que no deben contemplarse como una unidad aparte. Se 
compaginarán con temas teóricos con el fin de proporcionar el adecuado dinamismo a la 
explicación y en ellas, va a resultar fundamental la aplicación de técnicas de dinámica de grupos 
activos. 

Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de informática 
es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar los 
conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de apoyo. 
Las prácticas se realizan de forma individual siempre que es posible y como máximo en grupos 
de dos personas. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, 
experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de 
Fundamentos de Programación I con el uso del ordenador. Concretamente, las prácticas de esta 
asignatura se basarán en el análisis, diseño y desarrollo de algoritmos, no tanto de programar en 
un lenguaje de programación. Inicialmente, y para cubrir la fase de diseño mediante diagramas 
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de flujo se utilizará el programa de dominio público DFD. Posteriormente, para construir y 
probar algoritmos se empleará un compilador de lenguaje algorítmico. 

 
Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria que 
incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser por tanto de índole teórica, 
de índole práctica, de índole teórico-práctica o de implementación de algoritmos y podrán 
realizarse de forma individual o en grupos reducidos.  
Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede consultar 
cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así como dudas 
concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas tutorías individualizadas, como 
ya se ha adelantado, se programarán en función de las necesidades de los estudiantes, algunas 
tutorías en grupo. 

 

Las clases de teoría están basadas principalmente en clases magistrales, combinadas con 
clases de ejercicios y repaso y sobre todo con el complemento de las prácticas. El número de 
alumnos es un problema importante a la hora de plantear metodologías más participativas y 
donde de haga un seguimiento del alumno más individualizado. 

 
Al inicio de curso los profesores de la asignatura se reúnen para planificar las clases de 

teoría y de problemas, así como los criterios de evaluación que se van a seguir. La evaluación 
final de la asignatura es Nota final= 60% Nota Teoría + 40% Nota de Prácticas, siempre que 
ambas partes estén aprobadas. 

 

3.2. Metodología centrada en el alumno 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por 

ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay 
que dejar pasar. En concreto se ha elaborado, en el Campus Virtual, una página de la asignatura, 
que incluye toda la información que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario 
en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en dicha página 
podemos encontrar: 

Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual, el alumno 
puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. Además 
de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 

Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de 
teoría, los  objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

Clases prácticas: Además de contener información sobre los grupos de prácticas y 
profesorado que lo imparte, aparece el temario de prácticas,  la documentación y el software 
necesario para realizarlas, así como la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de 
prácticas. 

Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y 
profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades y un 
esquema  de lo que se va a hacer en cada sesión. 

Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir 
para profundizar en algunos contenidos de la materia. 

Ejercicios de autoevaluación. En el Campus Virtual se publicará un ejercicio de 
autoevaluación por cada lección mediante el cual se podrá medir el grado de asimilación 
obtenido.  
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En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las 
siguientes fases: 

0. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
 
1. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su contenido 

y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o 
utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías 
para intentar solucionar el problema. 

 
2. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la actividad, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que hacer la actividad 
propuesta que será corregida en la propia aula entre todos o por el profesor fuera del 
aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda 
al profesor correspondiente. 

 
3. Planificación de las clases prácticas:  

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la práctica de laboratorio que se debe  realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión,  poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• Parte de las  prácticas se  realizarán en los laboratorios y parte en horas no presenciales 
de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de prácticas. El 
profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez 
corregidas los fallos más comunes. Cada estudiante de forma individual debe analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es 
necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

 
4. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 

lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido totalmente 
entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos que crea tener 
más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de 
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la 
bibliografía. Cuando se crea estar preparado se puede realizar el ejercicio de autoevaluación 
de la lección correspondiente, publicado en el Campus Virtual. Es conveniente no utilizar 
los apuntes la primera vez que se haga ya que luego se podrá rehacer las veces que se quiera.  

 
5. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 

satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No 
obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser necesario un repaso 
exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha 
tenido más dificultad. 
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De forma opcional y con anterioridad a la realización del examen, se podrá hacer un 
trabajo complementario, individual o en grupo, para subir la nota siempre y cuando se haya 
aprobado el examen final. 

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

Explicar la planificación y desarrollo  de las clases de teoría, incluyendo una tabla 
atendiendo al calendario del curso 2005-2006, parecida a esta: 

 
Sesiones de teoría Semana  Contenido 
Sesión 1 Semana 26 septiembre Presentación y tema 0 
Sesión 2 Semana 3 de octubre Tema1. Tipos de datos 

elementales. 
Sesiones 3,4,5 Semanas 10,17,24 de octubre Tema 2 . Concepto de programa. 
   
Sesión 6 Semanas 31 de octubre. Tema 3. Complejidad 
Sesiones 7 y 8 Semanas 7 y 14  noviembre Tema 4. Programación modular. 
Sesiones 9 y 10 Semanas 21 y 28 noviembre Tema 5. Estructuras de datos I. 

Vectores y matrices. 
Sesión 11 Semanas 5 diciembre. Ejercicios repaso. 
Sesión 12 y 13 Semanas 12 y 19 diciembre. Tema 6. Estructuras de datos II. 

Tuplas. 
Sesión 14 Semanas 9 de enero. Tema 7. Ficheros. 
Sesión 15 Semanas 16 de enero. Ejercicios repaso. 

 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas.  
Contenidos Sesiones Actividades 
Ordenadores y 
Programas. Entorno 
Linux 

Sesión 1: 
10 octubre – 16 octubre 

Prácticas de laboratorio 

Algoritmos. 1ª parte. 
Construcción 
identificadores y fases 
del proceso de 
programación. 

Sesión 2: 
17 octubre – 23 octubre 

Prácticas de laboratorio 
 

Algoritmos 2ª parte. 
Representación de 
algoritmos. 

Sesiones 3 y 4: 
24 de octubre – 6 noviembre 

Prácticas de laboratorio 
 

Algoritmos 3ª parte. 
Costes y trazas. 

Sesiones 5 y 6: 
7 noviembre – 20 
noviembre. 

Prácticas de laboratorio 
 

Programación 
modular. 

Sesiones 7 y 8: 
21 noviembre- 4 diciembre 

Prácticas de laboratorio 
 

Tipos de datos 
estructurados. Tablas 

Sesiones 9 y 10: 
5 diciembre – 18 diciembre 

Prácticas de laboratorio 
 

Tipos de datos 
Estructurados. 
Registros. 

Sesiones  11 y 12: 
9 enero – 22 enero 

Prácticas de laboratorio 
 

 

3.3.3.  Planificación y desarrollo de otras actividades 

En cada tema de teoría se proponen una serie de ejercicios a resolver por los alumnos en 
horas no lectivas. Así mismo en prácticas se han clasificado los ejercicios en 3 tipos: resueltos, 
propuestos y optativos. Los primeros van a conseguir que el alumno empiece a trabajar 
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inmediatamente en las prácticas. A continuación hará los ejercicios propuestos y para terminar 
puede hacer una serie de ejercicios voluntarios que le servirán de repaso y autoevaluación. 

El laboratorio de prácticas libres se dotará  de horas de apoyo para aquellos alumnos que 
lo deseen. En estas horas de apoyo un tutor guiará y resolverá dudas a los alumnos de la 
asignatura. 

 Debido a la relación de teoría y prácticas el alumno el alumno debe llevar la asignatura al 
día. Pero para reforzar el trabajo diario hemos visto que sería  interesante hacer autoevaluaciones 
al final de cada uno de los temas de teoría y un par de controles al final de los bloques. 
 

3.3.4. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

 
NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE FP1 

ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de práctica Actividades en grupos  
pequeños 

Presentación: 2  2  
Tema1. Tipos de datos 
elementales. 

2 2  

Tema 2 . Concepto de 
programa. 

6 4  

Tema 3. Complejidad 2 4  
Tema 4. Programación 
modular. 

4 4 0.5 

Tema 5. Estructuras de 
datos I. Vectores y 
matrices. 

4 4 0.5 

Ejercicios repaso. 2 2 1 

Tema 6. Estructuras de 
datos II. Tuplas. 

4 4  

Tema 7. Ficheros 2 0  

Ejercicios repaso 2 2 1 

TOTAL: 30 28 3 
 
Nota: Las sesiones de prácticas empiezan una semana más tarde que teoría.  
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE FP1 

ACTIVIDAD Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas 

Actividades en grupos 
pequeños 

Presentación. 0.5 0  
Instalación Linux.  2  
Tema1. Tipos de datos 
elementales. 

1 2 … 

Tema 2 . Concepto de 
programa. 

4 4  

Tema 3. Complejidad 3 4 … 
Tema 4. Programación 
modular. 

4 4 … 

Tema 5. Estructuras de 
datos I. Vectores y 
matrices. 

4 4 … 

Ejercicios repaso. 4 2 … 
Tema 6. Estructuras de 
datos II. Tuplas. 

4 4  

Tema 7. Ficheros 0.5 0  
Ejercicios repaso 6 4  
    
    
    
TOTAL: 31 30 0 

 

3.3.5. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 
 

Bloque 0. COMPUTADORES Y PROGRAMAS 
Tema 0: Computadores y Programas 

0.1 Informática: Computadores y Programas 
0.1.1 Computadores 
0.1.2 Programas 

0.2 Representación de la Información 
0.3 Programación del Computador 

0.3.1 Fases del proceso de programación 
0.3.2 Compilación e Interpretación 

0.4 El Sistema Operativo 
 
Bloque 1. LENGUAJE ALGORITMICO 
Tema 1: Tipos de Datos Elementales 

1.1 Elementos Básicos 
1.1.1 Constantes 
1.1.2 Variables 

1.2 Tipos de Datos Simples o Básicos 
1.2.1 Tipos de Datos Predefinidos 
1.2.1.1 Numérico Entero 
1.2.1..2 Numérico Real 
1.2.1.3 Carácter 
1.2.1.4 Booleano o Lógico 
1.2.2 Tipos de Datos Definidos por el Programador 
1.2.2.1 Subrango o Intervalo 
1.2.2.2 Enumerado 

1.3Operadores y Expresiones 
 
Tema  2: Lenguaje Algorítmico. Concepto de Programa 
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2.1 ¿Qué es un Algoritmo? 
2.1.1 Procesos  
2.1.2 Variables 
  2.1.3 Áreas de interés en el trabajo de algoritmos 
2.2 Lenguaje Algorítmico 
2.3 Especificación de un Algoritmo 
2.3.1 Predicados 
2.3.2 Componentes de una especificación 

2.4 Estructuras Básicas 
2.4.1 Los comentarios 
2.4.2 La asignación 
2.4.3 La estructura secuencial 
2.4.4 La estructura alternativa 
2.4.5 La estructura iterativa 

2.5 Técnicas de Representación de Algoritmos 
2.5.1 Lenguaje Algorítmico 
2.5.2 Diagramas de Flujo 
2.5.3 Diagramas de Cajas 

 
Bloque 2. EVALUACION DEL COSTE TEMPORAL 
Tema  3: Evaluación del coste temporal de un algoritmo 

3.1 Coste temporal de un algoritmo 
3.1.1 Medida del tiempo de ejecución de un algoritmo 
3.1.2 Cálculo del tiempo de ejecución de un algoritmo 

3.2 Características deseables de un algoritmo 
3.2.1 Corrección 
3.2.2 Claridad 
3.2.3 Eficiencia 

 
Bloque 3. PROGRAMACION MODULAR  
Tema 4:   Programación modular 

4.1 Criterios de descomposición modular 
4.2 Concepto de subalgoritmo 

4.2.1 Transferencia de información a/desde subalgoritmos : los parámetros  
4.2.2 Lista de parámetros actuales y formales 
4.2.3 Correspondencia de parámetros 
4.2.4 Paso de parámetros por valor y por referencia 

4.3 Variables locales y formales 
4.4 Efectos  laterales 
4.5 Ámbito de un identificador 

4.5.1Reglas de ámbito 
4.6 Acciones y funciones 

4.6.1 Diferencia entre acciones y funciones 
4.7 Ventajas de los subprogramas 
4.8 Recursividad 

 
Bloque 4. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
Tema 5: Tipos de Datos Estructurados: Vectores y Matrices 

5.1 Introducción 
5.2 Vectores 

5.2.1 Vectores unidimensionales 
5.2.2 Operaciones básicas 
5.2.3 Vectores multidimensionales 
5.2.4 Representación de los vectores en memoria 

5.3 Vectores de caracteres 
5.3.1 Definición de una cadena de caracteres 
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     5.3.2 Operaciones con cadenas 
5.4 Ordenación y búsqueda de vectores 

5.4.1 Búsquedas 
5.4.2 Ordenación 

 
  Tema  6: Tipos de Datos Estructurados: Tuplas 

6.1 Registros 
6.1.1 Definición de registros 
6.1.2 Operaciones con registros 

 
Tema  7: Tipos de Datos Estructurados: Ficheros 

7.1 Ficheros 
    7.1.1 Soportes de almacenamiento 
    7.1.2Organización de ficheros 
    7.1.3 Operaciones básicas sobre archivos 

 
Objetivos 

Objetivos instrumentales generales  

Junto a los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3 y cOI4 desarrollados 
en “Introducción, Objetivos y Competencias generales” y comunes a todas las asignaturas, 
enunciamos los siguientes: 

• OI1: Comprender, interpretar y analizar el concepto de algoritmo y sus distintas 
interpretaciones. 

• OI2: Adquirir conocimientos para poder Especificar, Diseñar, Analizar y Elaborar 
(implementar) un algoritmo a partir del planteamiento de un  problema. 

• OI3: Adquirir conocimientos para poder Diseñar y Elaborar un programa, 
independientemente del lenguaje de programación a emplear. 

• OI4: Comprender, conocer, analizar y aplicar los elementos básicos de un lenguaje 
de programación de 3ª generación: variables, estructuras de programación, 
funciones, tipos de datos estructurados, ficheros.  

• OI5: Comprender, conocer, analizar y aplicar adecuadamente el lenguaje de 
programación de alto nivel adecuado a cada problema. 

• OI6: Saber analizar y resolver, en un plazo de tiempo razonable, algoritmos 
correctos, eficientes, bien organizados, bien documentados y legibles. 

• OI7: Conocer los distintos paradigmas de programación, como alternativa y 
complemento a los lenguajes de programación procedimentales clásicos. 

• OI8: Conocer y saber aplicar a cada tipo de problema susceptible de resolución por 
computador las herramientas necesarias para ello. 

Objetivos interpersonales generales 

Los objetivos a incluir en este apartado se corresponden con los objetivos 
interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de primer curso de Ingeniería 
Informática (cOIP1, cOIP2 y cOP3) y que se detallan en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”. 

 
Objetivos sistémicos generales 

Consideramos el siguiente objetivo sistémico generales, además de los objetivos 
cOS1, cOS2 y cOS3, detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”. 
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• OS1: Desarrollar la madurez en programación, para abordar problemas o 
cuestiones planteadas, adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y 
capacidad de abstracción. 

 
 
Competencias de aprendizaje 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos.  
 
a) Habilidades cognitivas  

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en ““Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1: Computadores y Programas 

• CIC1: Conocer la historia de los computadores 
• CIC2: Conocer la evolución de la informática 
• CIC3: Entender el modo de representación de la información en los computadores 
• CIC4: Conocer cómo se programa un computador 
• CIC5: Saber diferenciar entre compilador e intérprete 
• CIC6: Conocer el concepto de Sistema Operativo  

 
Bloque 2: Lenguaje algorítmico 

• CIC7: Conocer y utilizar los tipos de datos simples  y sus operadores 
• CIC8: Construir de forma adecuada expresiones algorítmicas 
• CIC9: Conocer las prioridades de los operadores 
• CIC10: Conocer los pasos del proceso de construcción de programas 
• CIC11: Analizar los problemas correctamente determinando los datos de entrada y 

de salida 
• CIC12: Identificar las distintas estructuras básicas (comentarios, asignación, 

estructura secuencial, estructura alternativa, estructura iterativa) de un algoritmo 
• CIC13: Dominar las distintas técnicas de representación de un algoritmo (lenguaje 

algorítmico, diagramas de cajas, diagramas de flujo) 
 
Bloque 3: Evaluación del coste temporal de un algoritmo 

• CIC14: Conocer el concepto de coste temporal y de coste espacial de un algoritmo 
• CIC15: Comprender el modo de medir el tiempo de ejecución de un algoritmo 
• CIC16: Reflexionar sobre las capacidades deseables de un algoritmo (corrección, 

claridad, eficiencia) 
 
Bloque 4: Programación modular 

• CIC17: Comprender el concepto de subalgoritmo  
• CIC18: Comprender el concepto de ámbito. Distinguir entre variables locales y 

globales 
• CIC19:Identificar los distintos tipos de módulos: funciones y procedimientos 
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• CIC20: Profundizar sobre el concepto de subalgoritmo: parámetros por valor y 
referencia 

• CIC21: Reflexionar sobre los posible efectos laterales de la modularidad 
• CIC22: Dominar y profundizar la idea de recursividad 

 
Bloque 5: Tipos de datos estructurados 

• CIC23: Conocer y aplicar el concepto de la estructura de vectores de datos  
• CIC24: Comprender  el uso de vectores para almacenar, ordenar y buscar valores 
• CIC25:Comprender cómo declarar un vector, como inicializarlo y cómo referirse a 

los elementos individuales que lo componen 
• CIC26: Ser capaz de pasar vectores a módulos 
• CIC27: Comprender y aplicar técnicas básicas de clasificación 
• CIC28: Ser capaz de declarar y de manipular vectores de varios subíndices 
• CIC29: Comprender el tipo de datos “cadena” 
• CIC30: Comprender los operadores de entrada/salida de para el tipo “cadena”  
• CIC31: Comprender las bibliotecas de funciones como medio de conseguir 

reutilización de software 
• CIC32: Conocer los algoritmos de búsqueda en vectores: secuencial y dicotómica 
• CIC33: Conocer: los algoritmos de ordenación de vectores: selección directa, 

inserción directa y burbuja 
• CIC34: Comprender el concepto de tupla y las operaciones sobre ella 
• CIC35: Ser capaz de pasar estructuras a funciones en llamada por valor y en 

llamada por referencia 
• CIC36: Conocer los distintos tipos de ficheros y las operaciones que se pueden 

realizar sobre ellos 
• CIC37: Comprender el proceso de archivos de acceso secuencial 
• CIC38: Comprender el proceso de archivos de acceso directo 

 
Bloque 6: Lenguajes de programación 

• CIC39: Diferenciar los distintos lenguajes de programación 
• CIC40: Conocer las ventajas e inconvenientes de los distintos lenguajes de 

programación 
 
b) Capacidades metodológicas   

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
 
Bloque 2: Lenguaje algorítmico 

• CIM1: Declarar variables y constantes basadas en tipos de datos simples 
• CIM2: Utilizar variables mediante sus operadores básicos 
• CIM3: Evaluar expresiones algorítmicas 
• CIM4: Determinar los datos de entrada/salida de un problema 
• CIM5: Diseñar algoritmos utilizando los pasos del proceso de construcción 
• CIM6: Aplicar las distintas estructuras básicas (comentarios, asignación, estructura 

secuencial, estructura alternativa, estructura iterativa) de un algoritmo para la 
resolución de un problema 
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• CIM7: Estructurar correctamente un algoritmo empleando las distintas técnicas de 
representación de un algoritmo (lenguaje algorítmico, diagramas de cajas, diagramas 
de flujo) 

 
Bloque 3: Evaluación del coste temporal de un algoritmo 

• CIM8: Aplicar el método de evaluación del coste temporal de un algoritmo 
• CIM9: Aplicar métodos para comparar la eficiencia de varios algoritmos con 

tamaños de datos diferentes. 
 
Bloque 4: Programación modular 

• CIM10: Dividir un problema en soluciones parciales (módulos) 
• CIM11: Determinar parámetros de módulos 
• CIM12: Diseñar programas empleando modularización donde se haga uso de 

funciones 
• CIM13: Diseñar programas empleando modularización donde se haga uso de 

procedimientos 
• CIM14: Analizar algoritmos para detectar y eliminar efectos laterales 
• CIM15: Aplicar métodos para la construcción de subalgoritmos recursivos 

 
Bloque 5: Tipos de datos estructurados 

• CIM16: Definir vectores unidimensionales 
• CIM17: Definir matrices 
• CIM18: Definir vectores n-dimensionales 
• CIM19: Diseñar algoritmos que hagan uso de vectores y sus operadores 
• CIM20: Definir el tipo de dato cadena y variables basadas en ese tipo 
• CIM21: Construir programas que hagan uso de cadenas y sus operadores de 

entrada / salida 
• CIM22: Aplicar las bibliotecas de funciones como medio de conseguir reutilización 

de software 
• CIM23: Diseñar e implementar algoritmos de búsqueda en pseudcódigo 
• CIM24: Diseñar e implementar algoritmos de búsqueda en lenguajes imperativos de 

3ª generación 
• CIM25: Diseñar e implementar algoritmos de ordenación en pseudcódigo 
• CIM26: Diseñar e implementar algoritmos de ordenación en lenguajes imperativos 

de 3ª generación 
• CIM27: Dado un problema hipotético crear las estructuras de datos necesarias 

utilizando sólo tuplas 
• CIM28: Dado un problema hipotético crear las estructuras de datos necesarias 

utilizando sólo tuplas y vectores 
• CIM29: Construir módulos para leer y escribir datos de tuplas 
• CIM30: Construir módulos para realizar cálculos sobre los datos de tuplas y 

vectores 
• CIM31: Construir algoritmos  para el creación de archivos secuenciales y de acceso 

directo 
• CIM32: Construir algoritmos para el recorrido de  archivos secuenciales  y de 

acceso directo, realizando operaciones con los datos obtenidos 
• CIM33: Construir algoritmos para la actualización de  archivos secuenciales  y de 

acceso directo 
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c) Destrezas tecnológicas   

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas 
para toda la asignatura: 

• CIT1: Habilidades básicas para encender y parar un ordenador, abriendo en 
cerrando las sesiones en el sistema operativo Windows y/o Linux 

• CIT2: Saber iniciar programas en el sistema operativo Windows y/o Linux 
• CIT3: Habilidades básicas para el manejo de archivos (copia, organización, 

borrado) en el sistema operativo Windows y/o Linux 
• CIT4: Diseñar un algoritmo utilizando un editor gráfico de diseño de diagramas de 

flujo 
• CIT5: Editar programas utilizando editores especializados y entornos integrados de 

programación 
• CIT6: Utilizar un entorno integrado para compilar y ejecutar programas 
• CIT7: Corregir programas haciendo uso de un depurador 
• CIT8: Utilizar la herramienta de ayuda de un entorno integrado de programación 
• CIT9: Utilizar un editor especializado y un entorno integrado para moverse entre 

los módulos de un programa 
• CIT10: Utilizar un depurador para la realización de trazas sobre módulos, entrando 

o saltando estos 
• CIT11: Buscar en la ayuda del entorno integrado la definición de funciones 

predefinidas para el compilador 
• CIT12: Utilizar el depurador para ver los valores de los campos de las tuplas 

 
d) Destrezas lingüísticas   

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, 
establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales” y las enumeradas a 
continuación: 

• CIL1: Conocer y saber utilizar la jerga informática relativa a construcción de 
programas 

• CIL2: Emplear adecuadamente los términos relativos a los Sistemas Operativos 
• CIL3: Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a tipos de 

datos elementales 
• CIL4: Utilizar adecuadamente la terminología algorítmica 
• CIL5: Comprender y utilizar los términos de entornos integrados de programación 
• CIL6: Conocer la sintaxis para la declaración y uso de tipos de datos elementales en 

pseudocódigo 
• CIL7: Conocer la sintaxis de las estructuras algorítmicas en en pseudocódigo 
• CIL8: Conocer los términos utilizados en la evaluación algorítmica 
• CIL9: Utilizar adecuadamente la nomenclatura de formulación de costes 
• CIL10: Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos 

(funciones y procedimientos) en pseudocódigo 
• CIL11:Conocer la sintaxis de los vectores y sus operadores en pseudocódigo 
• CIL12: Conocer la sintaxis de las cadenas y sus operadores en pseudocódigo 
• CIL13: Conocer la sintaxis de las tuplas en pseudocódigo 
• CIL14: Adquirir y utilizar la terminología usual de ficheros 
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Competencias interpersonales 
 
a) Competencias para tareas colaborativas   

Aparte de las competencias comunes cCIPTC1,  cCIPTC1 y cCIPTC1, 
mencionadas “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, consideramos 
interesante la siguiente competencia para tareas colaborativas: 

• CIPTC1: Ser capaz  de aunar los conocimientos adquiridos en la asignatura y las 
destrezas  obtenidas en la asignatura Fundamentos de Programación I, con el fin de 
realizar opcionalmente un trabajo de calidad en equipo, relacionado con los 
aspectos de diseño, análisis y especificación de algoritmos o con la resolución de 
una serie de problemas relacionados con la informática. Dicho trabajo requiere a su 
vez de  ciertas habilidades sociales, emocionales y de coordinación 

 
b) Compromiso con el trabajo   
En “Introducción y Competencias” se mencionan las competencias comunes a todas las 
asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática relativas al compromiso con el 
trabajo, y se etiquetan como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas: 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 

El análisis de coherencia permite condensar en un todo las diferentes relaciones existentes 
entre los objetivos y competencias a desarrollar con el plan de trabajo propuesto para el 
alumnado y el sistema de evaluación empleado. El análisis se ha estructurado en tres tablas 
separadas en función del tipo de objetivo y competencia analizados en cada caso: 
instrumental, interpersonal y sistémico. 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Fundamentos de Programación I”, en donde se han 
relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
propuesto para el alumnado y los criterios de evaluación. 
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TABLA 1 

COMPETENCIAS  
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOI3, 
cOI4, 
cOI5, 
cOI6  

De CIC1 a CIC6 
De CIl1 a CIC2 
cCIC1, cCIL1, cCIL2 
 

1      

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión 
y aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de 

programación básica. 

OI1, 
OI2, 
OI3, 
cOI1 

 

De CIC7 a CIC13 
De CIM1 a CIM7 
De CIT1 a CIT4 
De CIL1 a CIL7 
cCIT1 

 2,
3     

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión 
y aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de datos en 

programación. 

cOI1, 
cOI2 

 

De CIC14 a CIC16 
De CIM8 a CIM9 
De CIL8 a CIL9 
De cCIM1  a cCIM3 
cCIT1 

  4    

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno individualizada y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación. 

OI4, 
OI5, 
OI6 

De CIC17 a CIC22 
De CIM10 a CIM15 
De CIT5 a CUT11 
CIL10, cCIT1 
De cCIM1  a cCIM3 

   5   

Enseñanza presencial 
(prácticas de laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos).. 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza y de 
rigurosidad en las 

explicaciones de los 
procedimientos 

aplicados 

OI4, 
OI5, 
OI6 

De CIC23 a CIC38 
De CIM16 a CIM33 
CIT12, cCIT1 
De CIL11 a CIL14 
De cCIM1  a cCIM3 

    6,7,
8  

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación 
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OI7,  
 

OI8 

De CIC39 a CIC40 
cCIC2,  cCIT1 
De cCIM1  a cCIM3 

     9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno.. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad en 
las explicaciones de los 

procedimientos 
aplicados. 
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TABLA 2 

 

COMPETENCI
AS  

ESPECÍFICAS 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 
cOIP2 
cOIP3  

cCIPTC1 1      

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP1 
cOIP2 
cOIP3 

cCIPTC1, 
cCIPTC1 
  

 2,
3     

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP1 
cOIP2 
cOIP3 

CIPTC1, 
De cCIPTR1 
a cCIPTR4 

  4    

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 
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cOIP1 
cOIP2 
cOIP3 

CIPTC1, 
De cCIPTR1 
a cCIPTR4 

   5   

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP1 
cOIP2 
cOIP3 

CIPTC1, 
De cCIPTR1 
a cCIPTR4 

    6,7,
8  

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP1 
cOIP2 
cOIP3 

De cCIPTR1 
a cCIPTR4      9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 

Procedimientos: 
Actividades en grupo.

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 
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TABLA 3 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1, cCS2 1      

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión 
y aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de 

programación básica. 

cOS1, 
cOS2, 
cOS3, 
cOS4 

 

De cCS1 a cCS5  2,
3     

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión 
y aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de datos en 

programación. 

cOS1, 
cOS2, 
cOS3, 
cOS4 

 

De cCS1 a cCS5   4    

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación. 

cOS1, 
cOS2, 
cOS3, 
cOS4 

 

De cCS1 a cCS5    5   

Enseñanza presencial 
(prácticas de laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos).. 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza y de 
rigurosidad en las 

explicaciones de los 
procedimientos 

aplicados 

cOS1, 
cOS2, 
cOS3, 
cOS4 

 

De cCS1 a cCS5     6,7,
8  

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación 
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cOS1, 
cOS2, 
cOS3, 
cOS4 

 

De cCS1 a cCS5      9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías de atención al 
alumno. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad en 
las explicaciones de los 

procedimientos 
aplicados. 
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

Para la evaluación de la asignatura se va a realizar un examen de teoría al final del 
cuatrimestre y una evaluación continua en prácticas. Al final se aplicará la siguiente fórmula, 
siempre que ambas partes estén aprobadas: Nota Final=0,40*Nota Prácticas+ 0,60*Nota 
Teoría. Así mismo se aplicarán positivos a la gente que entregue los ejercicios voluntarios 
tanto en teoría como en prácticas. 

Al final del cuatrimestre se recogerá una valoración de los alumnos a través de un 
test.  

En el apartado 4.2 podemos ver un análisis de los resultados de la evaluación y la 
valoración de los alumnos. 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

En nuestra asignatura se parte desde 0 todos los conceptos relacionados con la 
programación. Eso si, es interesante que el alumno tenga unos conocimientos básicos de 
manejo del ordenador.  Teniendo en cuenta que las prácticas se realizan con software libre 
sobre Linux y que los alumnos no conocen este entorno, hemos creado una sesión inicial 
en prácticas de puesta en marcha del sistema operativo Linux y las herramientas vinculadas 
con la asignatura (editor y compilador). 

5.2. Análisis de otras actividades 

• Análisis de los resultados  de teoría y prácticas de la asignatura. 
 
En la tabla siguiente podemos ver los resultados de la asignatura tanto en teoría 

como en prácticas. En las 3 titulaciones los resultados son muy parecidos, teniendo unos 
porcentajes de presentados entre un 58 y un 76% dependiendo de titulación y de teoría o 
prácticas. Los porcentajes finales de presentación bajan un poco considerando que se 
considera que el alumno se debe de haber presentado a ambas partes. 

Respecto a los aprobados decir que también se mantienen los porcentajes entre 
titulaciones teniendo unos porcentajes de aprobados en prácticas entre un 87 y un 94%, de 
teoría entre 48 y un 57%, y de aprobados finales entre un 44 y un 60%.  

Si comparamos los datos con años anteriores podemos decir que el índice de 
aprobados se ha incrementado ligeramente. 

 
  Prácticas Teoría Final 

Presentados 120 117 105
Porcentaje Presentados 76% 75% 67%

Aprobados 113 67 63

Ingeniería Informática 
(157 Alumnos) 

Porcentaje aprobados 94% 57% 60%
Presentados 85 79 74

Porcentaje Presentados 83% 77% 73%
Aprobados 74 45 42

Ingeniería Técnica 
Informática Gestión 

(102 Alumnos) 
Porcentaje aprobados 87% 57% 57%

Presentados 88 71 70
Porcentaje Presentados 73% 59% 58%

Aprobados 79 34 31

Ingeniería Técnica 
Informática Sistemas 

(120 Alumnos) 
Porcentaje aprobados 90% 48% 44%
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• Análisis de los resultados de los tests de valoración. 
 

En el apéndice se puede encontrar la encuesta de valoración que se les ha pasado a 
los alumnos. Esta se les paso el mismo día que el examen de teoría, una vez finalizado el 
cuatrimestre. 

 
En un primer bloque de preguntas (1-3) podemos observar las horas que ha 

dedicado un alumno promedio fuera del aula, dificultades de los distintos bloques de la 
asignatura y grado de dificultad de la asignatura respecto a otras asignaturas. De estas cabe 
destacar la diferencia de horas utilizadas por los alumnos de gestión, así como el grado 
creciente de dificultad conforme avanzamos en la asignatura y la similitud de dificultad y 
dedicación con otras asignaturas. 

 
 

 
Valora el grado de dificultad de cada 

parte de esta asignatura de 1 a 5 

Haciendo un promedio entre las 
asignaturas que estás cursando 

en primer curso indica 
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Ingeniería 
Informática 53,03 1,33 2,15 2,55 3,33 3,65 3,77 2,34 2,66
Ingeniería 
Técnica de 
Gestión 84,21 1,49 2,15 2,53 3,06 3,56 3,65 2,59 2,82
Ingeniería 
Técnica de 
Sistemas 61,53 1,50 2,33 2,57 3,30 3,65 3,83 2,54 2,77

 
En un segundo bloque de preguntas recogimos la valoración del esfuerzo realizado 

y los datos asistencia y participación (teoría y prácticas). De ellas deducimos que 
aproximadamente un 75% de los alumnos piensan que el esfuerzo realizado es  suficiente 
para aprobar la asignatura, que los alumnos han acudido a más de la mitad de las clases y 
que han realizado 3 cuartas partes de los ejercicios voluntarios. 
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Ingeniería 
Informática 76% (SI) 4,18 4,93 4,42 5,44
 24%(NO)     
Ingeniería Técnica de 
Gestión 73%(SI) 3,94 4,97 4,66 3,65
 27%(NO)     
Ingeniería Técnica de 
Sistemas 76% (SI) 4,39 4,84 4,41 5,10

24%(NO)     
 
Respecto al material podemos observar que los alumnos han utilizado sobre todo 

las transparencias de clase y que han encontrado más útil en entorno integrado de 
programación DEV C++. Una pregunta que nos hacemos es si será por ser un programa 
Windows o solamente por ser una herramienta integrada donde editar, compilar y compilar. 
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Ingeniería 
Informática 2,51 1,65 1,96 3,22
Ingeniería 
Técnica de 
Gestión 2,43 1,65 1,91 3,17
Ingeniería 
Técnica de 
Sistemas 2,57 1,64 2,33 3,00

 
Si nos centramos en las valoraciones de las preguntas  12 hasta la 18 observamos 

que la planificación de las prácticas ha ayudado muchísimo a los alumnos a preparar la 
asignatura, que la valoración entre el esfuerzo y lo aprendido ha sido buena, y que las 
explicaciones de los profesores de teoría han ayudado bastante. Mientras tanto, el uso de las 
tutorías presenciales  y el uso del apoyo en el laboratorio libre ha sido escaso. De este 
último punto hay que tener en cuenta, que en este curso el apoyo empezó en el último mes 
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del cuatrimestre. Los profesores consideramos que hubiera sido mucho mayor si se hubiese 
contado con este recurso desde principio del cuatrimestre. 
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Ingeniería 
Informática 81% (SI) 3,59 2,72 2,46 0,39 1,32 39% (SI)

 9% (NO)      17% (NO)
 10 % (NO 

SABE)      44% (NO SABE)
Ingeniería 

Técnica de 
Gestión 86% (SI) 3,52 2,54 2,58 0,37 1,02 28% (SI)

  7% (NO)      16% (NO)
 7%  (NO 

SABE)      76%(NO SABE)
Ingeniería 

Técnica de 
Sistemas 83% (SI) 3,58 2,89 2,63 0,42 1,57 34% (SI)

 6% (NO)      13% (NO)
 11% (NO 

SABE)      53% (NO SABE)
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6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  
 

• Tamaño de los grupos de teoría y práctica 
 

Grupos de Teoría 
 

Titulación Grupo Número alumnos 
G1 19 
G2 61 
G3 34 

Ingeniería Informática (157 Alumnos) 

G4 43 
G1 50 Ingeniería Técnica de Gestión (102 Alumnos) 
G2 52 
G1 75 Ingeniería Técnica de Sistemas (120 Alumnos) 
G2 45 

 
Los grupos de prácticas han sido 16 con unos 23 alumnos por grupo. 

 
El elevado número de alumnos en teoría dificulta el seguimiento personalizado, así 

como la participación del alumno. Los profesores de la asignatura pensamos que el número 
de grupos debería de elevarse sustancialmente en pro de la mejora de la calidad. 
 

Respecto al número de alumnos por prácticas aunque es menor sigue siendo muy 
grande para un seguimiento personalizado del alumno. Un profesor se puede encontrar 
todas las semanas con unas 50 prácticas a corregir. Las 2 horas de las sesiones prácticas son 
insuficientes para explicar los enunciados, guiar al alumno, corregir sus ejercicios y devolver 
los ejercicios, comentando los resultados con los alumnos. 

 
• Ventajas y desventajas del Campus Virtual. Problemas surgidos 

Cada vez el uso del Campus virtual es mayor. De momento las parcelas más explotadas en 
la asignatura son Materiales, tutorías y Tablón de anuncios. Para el curso que viene 
queremos fomentar zonas muy interesantes como son los foros y las autoevaluaciones. 
 

Un par de cosas negativas hemos observado en el Campus Virtual. El alumno 
piensa que todos los contenidos de la asignatura están en las transparencias y que no 
necesita hacer uso de la bibliografía. Así mismo, la asistencia de los alumnos a clase puede 
disminuir, al pensar estos, que lo que se da en clase son exclusivamente las transparencias. 
Como solución a esto último abogamos por unas transparencias que sean esquemas y no 
contenidos de los temas, uso de la bibliografía en clase (por ejemplo con los ejercicios) y el 
fomento de actividades participativas. 

 
• Tutorías  

El uso de las tutorías presenciales sigue escaso. Habrá que planificar estrategias para 
que el alumno utilice estos servicios. Por otra parte, cabe destacar que actualmente el 
correo electrónico puede considerarse un recurso docente ya que se hace uso de él para 
resolver dudas sobre la asignatura. Algunas veces es fácil la resolución de dudas de esta 
forma, pero muchas otras, por las características de la materia, no es fácil contestar a través 
del correo electrónico. No obstante cuando la duda es de compleja resolución es preferible 
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la asistencia a tutorías ya que es la forma de asegurarnos que se ha entendido la explicación. 
Sería interesante hacer un estudio de uso de las herramientas telemáticas. 

 
• Actitud del alumnado tanto en clases de teoría como de prácticas. 

La actitud ha sido mucho más participativa en las clases de prácticas debido a su 
propia naturaleza. En clases de teoría habrá que buscar alternativas para hacer las mismas 
más participativas. Sería interesante tener sesiones en pequeños grupos donde fuese posible 
el diálogo, ya que en los grupos actuales es bastante difícil debido el gran número de 
alumnos. 

 
• Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto 

El profesor en líneas generales se muestra satisfecho con la puesta en marcha. 
Queda mucho trabajo por realizar. Pero sobre todo nos vemos con falta de apoyo 
institucional para poner en marcha nuevas formas de enseñanza. Con el número de 
alumnos actuales y el número de horas lectivas semanales es bastante complicado. 

 

7. Recursos 

7.1. Bibliografía básica 
 
Título:  Fundamentos de Programación: Volumen I. Metodología 
Autor(es): A. Corbí, F. Llopis, F. Llorens, Mª J. Monllor, F. Mora, F. Ortuño, E. Pérez y R. Satorre 
Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante  
  
Título:  Problemas resueltos de Programación en lenguaje C 
Autor(es): Felix García Carballeira 
Editorial: Thomson 

7.2. Bibliografía complementaria 

• “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos y Objetos”. Luis Joyanes. Ed. 
McGraw-Hill, 2003 

•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. Ed. McGraw-Hill, 2003 
•  “Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos”. Luis Joyanes y otros. Ed. 

McGraw-Hill, 1996 
•  “Fundamentos de Programación. Libro de Problemas”. Luis Joyanes. y otros. Ed. McGraw-Hill, 1996.  
• “Programación en Lenguajes Estructurados”. Enrique Quero.  Ed. Paraninfo, 2001 
• “Introducción a la Programación. Lógica y Diseño”. Joyce Farrell.  Ed. Thomson, 1999 

7.3. Otros recursos: 

Para la realización de las prácticas: 

• Editor e intérprete de algoritmos representados en Diagramas de Flujo - 
Dfd 

• Entorno integrado con compilador de lenguaje C, DEV C++. 
• Compilador GNU C++. 

  

Además, como se ha mencionado ya, en esta asignatura, el alumnado dispone de una 
especie de guión de la asignatura, del que se ayudan en las clases de teoría. En dicho guión 
aparecen todos los conceptos y resultados teóricos, así como los algoritmos y la bibliografía 
recomendada en cada tema. Respecto al material de prácticas, el alumnado dispone en la red  de 
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un manual en el que se entrelazan las prácticas con las explicaciones, dándoles un carácter 
autodidáctico, así como de las aplicaciones  informáticas Dfd y compilador que son de dominio 
público.   

7.4. Asociaciones y grupos de interés 

• ACM: Association for Computing Machinery. http://www.acm.org 
• IEEE: Institute of electrical and Electronics Engineers. http://www.ieee.org 
• IEEE Computer Society. http://www.computer,org 
• ACM SIGCSE: Special Interest Group on computer & Science Education. 

http://www.acm.org/sigcse 
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8. Apéndices 

8.1. Test de valoración. 

 

  

Asignatura: Fundamentos de Programación 1
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido (dia/hora): 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   
Grupo de prácticas al que has asistido:  

 
 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que no se 
contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, ni tampoco el tiempo 
dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la Comisión Europea impulsa un 
sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de 
créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la carga total de trabajo 
que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 
difícil; 4- mucho más difícil. 

 
 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 

mismo; 3- más; 4- mucho más.  
 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla? (pon 

una X donde corresponda). 
    SÍ                           NO    

Programación 
Modular 
 

Estructuras de 
Datos. Tablas 

Estructuras de 
programación. Registros. 

Tipos de datos 
Elementales 
 

Estructuras de 
Programación 

Complejidad 

                     horas 
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5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

 
 
6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 

ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

 
 
 
 
7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas 

antes de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 
3- aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

 
8. Indica el número de ejercicios voluntarios  que has hecho.  

 

 

9. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 

 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc.): 

 
       

 Bibliografía de la asignatura:    

 
10. Grado de utilidad del software GNU C++ (Linux) para preparar la asignatura: 

1-poco; 2-normal; 3-bastante; 4-mucho.    
 
11. Grado de utilidad del software DEV C++ (Windows) para preparar la 

asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante; 4-mucho. 
 
 

12. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura? 
SÍ NO NO SÉ

 
13. Indica de 1 a  valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
 
14. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 
 
15. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 
 

 
16. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de FP1 (sin incluir las de grupo) a lo largo del curso?  

 
 
17. ¿Cuántas veces has asistido a alguna práctica al laboratorio de uso libre en las horas de apoyo?  
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18. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar como práctica de 

Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea enlazar estas dos asignaturas 
gracias a algunas prácticas. 

                                            
SÍ NO NO SÉ

                      
SÍ NO19. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  

 
20. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de este folio). 
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8.2.  Ejemplo de guión de prácticas. 

Álgoritmos  
3ª Parte 

 2 sesiones      Semana: 31 octubre al 13 Noviembre  Entrega: semana 21 Noviembre  

OBJETIVOS: 
 Describir  correctamente un problema mediante el lenguaje algorítmico. 
 Calcular el coste temporal de un algoritmo, su eficiencia 
 Aprender a realizar el seguimiento de un algoritmo. Utilizar trazas. 

 
 

Para escribir de forma correcta un algoritmo no debes olvidar el uso de los comentarios 
(Documentación Interna). Aunque no afectan directamente a la compilación de un programa deben ser 
utilizados para aclarar el cometido o función de una variable definida; explicar el objetivo de una 
instrucción de control (alternativa o repetitiva); aclarar zonas del programa donde se realizan cálculos y 
operaciones complejas; comentar llamadas realizadas a subprogramas o funciones.  Ellos ayudarán  en 
futuras modificaciones y ampliaciones y también facilitarán  programador final en su tarea de 
codificación. 

 

Ejercicio Propuesto 1.    Implementar en C un programa que muestre por pantalla una tabla de 
multiplicar tal y como se muestra a continuación. 

 
 1 2 3 4 … 15 

--- --- --- --- --- --- --- 
1 | 1 2 3 4 … 15 

2 | 2 4 6 8 … 30 

3 | 3 6 9 12 … 45 
4 | 4 8 12 16 … 60 

.      . 

.      . 

.      . 
15 | 15 30 45 60 … 225 
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PSEUDOCÓDIGO 
 
El pseudocódigo se puede definir como el lenguaje intermedio entre el lenguaje natural, es decir, 

más o menos el lenguaje que habitualmente hablamos, y el lenguaje de programación seleccionado para 
su implementación final. A pesar de tratarse de un lenguaje similar al humano está sujeto a unas 
determinadas reglas que nos permiten y facilitan el diseño de algoritmos.  

El pseudocódigo se caracteriza por: 
- No puede ser ejecutado directamente por un ordenador generalmente, esto quiere decir que no se 

trata de un lenguaje de programación propiamente dicho.  
- Permite el diseño y desarrollo de algoritmos totalmente independientes del lenguaje de 

programación seleccionado para su ejecución. 
- Facilita enormemente el paso del algoritmo escrito en pseudocódigo al lenguaje de programación 

correspondiente. 
- Es sumamente  fácil de aprender y utilizar. 
- Permite gran flexibilidad en el diseño del algoritmo a la hora de expresar acciones concretas. 
- Permite correcciones rápidas o actualizaciones de forma fácil. 
- La escritura o diseño de un algoritmo en pseudocódigo exige para su claridad del uso de la 

identación o sangría.  
- Utiliza el diseño descendente o top down que consiste en la descomposición sucesiva del problema 

en niveles o subproblemas más pequeños. Ello nos permite la obtención del problema mediante 
aproximaciones sucesivas. 

 
La estructura general de un algoritmo en pseudocódigo sería: 
 
 NOMBRE DEL ALGORITMO 
 
 CUERPO DEL ALGORITMO 
  DATOS:  parámetros, constantes, variables, ... 
 
  ALGORITMO PRINCIPAL 
    descripción detallada de las órdenes y acciones  

                                           que se deben ejecutar para resolver el problema 
    ... 
   FIN DEL ALGORITMO PRINCIPAL 
       
     DEFINICIÓN DE CADA MÓDULO UTILIZADO 
 

 

 

Ejercicio Propuesto 2.   . Implementar en C un programa que, dado un número entero positivo n 
(n>1), compruebe si es primo o compuesto.  
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EFICIENCIA DE UN ALGORITMO 
 
Al tratar de  resolver un problema debemos procurar que el algoritmo sea fácil de entender, escribir ,  

depurar, eficiente en el uso de datos adecuados  y eficiente en cuanto a su tiempo de ejecución, y en 
general, en cuanto al uso de los recursos del computador. 

Puesto que los primeros aspectos ya han sido tratados anteriormente vamos a estudiar el último 
objetivo. Para calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo a priori, antes de su ejecución, debemos  
seguir las siguientes reglas generales: 

- las sentencias de asignación, lectura y escritura cuentan como tiempo de ejecución de 1 unidad, 
salvo cuando en ellas aparezca la llamada a un subalgoritmo, entonces el coste temporal de la sentencia 
será la del subalgoritmo más una unidad. 

1 paso de programa 

- el tiempo de ejecución de una secuencia de acciones se calcula sumando el tiempo de ejecución de 
cada una de ellas por reparado. 

suma de cada una de ellas 

- el tiempo invertido en una estructura alternativa, es el tiempo empleado en la condición más el 
máximo, caso que existan dos alternativas, entre los tiempos necesarios para ejecutar las sentencias de 
cada una de las alternativas, (si, entonces). Si fueran una estructura alternativa simple, será el tiempo de la 
condición más el tiempo  de las sentencias que se ejecutan. 

condición + MAX (entonces, sino) 

- el tiempo invertido en ejecutar una estructura repetitiva es la suma para todas las iteraciones del 
bucle, del tiempo de ejecución del cuerpo y del tiempo empleado en evaluar la condición del mismo. En 
el caso de repetición con condición inicial se deberá tener en cuenta la evaluación de esa última 
condición. Luego tendríamos: 

        - iteración con condición inicial 

suma para cada iteración de (cuerpo + condición) + condición (de finalización) 

        - iteración con condición final 

suma para cada iteración de (cuerpo + condición)  

        - iteración controlada con contador 

                    inicialización + 
                               suma para cada iteración de (cuerpo + condición + incremento) +  
                                          condición (de finalización) 
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Ejercicio Resuelto 1.     Diseña un algoritmo que lea un número natural distinto de 0 desde teclado y 
muestre por pantalla todos los divisores de dicho número. 

 

a.Realiza el diseño mediante un diagrama de flujo 

 

Divisores 

Fin 

Leer numero 

Escribir contador 

Inicializar contador 

Incrementar contador 

contador <= numero 

(numero resto  contador)=0 

falso verdadero 

verdadero falso 

 
b. Escribe ahora el mismo algoritmo mediante un diagrama de cajas. 

 
Divisor 

Leer numero 

Inicializar contador 

   contador <= numero 

Calcular (numero resto contador) 

resto = 0 

si no

Incrementar contador 

Escribir 
contador 
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c. Traduce dicho algoritmo a lenguaje pseudocódigo (ALC) 
algoritmo: algpseudo 
var  

numero, contador :entero  
fvar 
 
   escribe('Introduce un número natural no nulo: '); 
   leelin(numero); 
   escribir(1); 
   contador := 2; 
   mientras (contador<=numero) hacer 
 si (numero resto contador = 0)  

entonces escribe(contador); 
 fsi; 
 contador := contador + 1 
   fmientras; 
   escribe(contador) 
 
falgoritmo. 

 

d.  Traduce dicho algoritmo al lenguaje C. 

 
#include “iostream.h” 
void main() 
{ 
 int numero, contador; 
 contador = 2; 
 cout << “Introduce un número natural no nulo: “; 
 cin >> numero; 
 cout << “1” << “ “; 
 while (contador <= numero) 
 { 
   if (numero % contador == 0) 
    cout << contador << “ “; 
   contador++; 
 } 
} 
 

Ejercicio Propuesto 3.   . Calcula el coste temporal del algoritmo del ejercicio resuelto número 1 y 
realiza varias trazas del mismo. 

 

No olvides que las características deseables en todo programa son: 
 
CORRECCIÓN : Corrección de los cálculos. Resolución del problema correctamente. 
CLARIDAD : Facilidad de lectura. Programación estructurada, tabulación, modularidad, ... 
EFICIENCIA : Velocidad de ejecución y aprovechamiento correcto de la memoria 
SENCILLEZ : Hacer las cosas de forma tan sencilla como sea posible 
MODULARIDAD : dividir el programa en pequeñas subtareas 
GENERALIDAD : programa lo más general posible, dentro de unos límites razonables 
BIEN DOCUMENTADO : incluir comentarios que faciliten la comprensión del programa 
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Ejercicio Resuelto 2.      Calcula el coste temporal de los siguientes algoritmos.  ¿Qué ocurre?,  ¿Cuál 
es más eficiente? Justifica tu respuesta 
 

  algoritmo: ejemplo1 
   
  var 
          x, n, i : entero; 
          prod : real 
  fvar 
   
1  prod := 1; 
1  escribe('Introduce el valor del exponente: ');
1  leelin(n); 
1  escribe('Introduce el valor del número : '); 
1  leelin(x); 

Cond.+max(si,sino) = 1 + 3n+4  si (n>=0) 
       entonces para i:=1 hasta n hacer 
3n+2                     prod := prod * x Inic.+(cuerpo+cond.+incr.)* 

nºveces  + cond.                 fpara; 
 1               escribe(prod); 
       sino  para i:=n hasta 1 hacer 
 3n+2                  prod := prod * x 
             fpara; 
 1            prod := 1 / prod; 
 1            escribe(prod) 
  Fsi 

 T(n) = 3n+10 O(n)    falgoritmo. 

   
   
  algoritmo: ejemplo2 
   
  Var 
          x, n, i : entero; 
          prod : real 
  Fvar 
   
  funcion abs(n:entero) retorna entero 

Cond.+max(si,sino) = 2          si n>=0 entonces abs:=n 
                  sino abs:=-n 
          Fsi 
  Ffuncion 
   
1  prod := 1; 
1  escribe('Introduce el valor del exponente: ');
1  leelin(n); 
1  escribe('Introduce el valor del número : '); 
1  leelin(x); 

 para i:=1 hasta abs(n) hacer inic.+(cuerpo+cond.+incr.)* 
nºveces  + cond. =  

1+(1+(1+2)+1)*n+(1+2)=5n+4 
         prod := prod * x 

  Fpara; 
Cond.+max(si,sino) = 3  si (n>=0) entonces  escribe(prod); 

            sino    prod := 1 / prod; 
                    escribe(prod) 
  fsi 

 T(n)= 5n+12 O(n)  falgoritmo. 
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Ejercicio Propuesto 4.    Calcula el coste temporal de los siguientes algoritmos. 
a) algoritmo ???? 

var 
 cadena : Dia, Turno 
 real : HT, Jornal 
inicio 
 leer(HT, Dia, Turno) 
 si Dia <> ‘Domingo’ entonces 
  si Turno =’diurno’ entonces 
   Jornal ← 500 * HT 
  sino 
   Jornal ← 800 * HT 
  finsi 
 sino 
  si Turno = ‘diurno’ entonces 
   Jornal ← 700 * HT 
  sino 
   Jornal ← 1100 * HT 
  finsi 
 finsi 
 escribir(Jornal) 
fin 
 

b) PROGRAMA: ???? 
MÓDULO: Principal  
INICIO 
 DATOS: 
  VARIABLES 
   C Numérico Entero 
   Ac Numérico Entero 
 ALGORITMO: 
  Ac = 1 
  C = -1 
  Mientras C < 39 
   C = C + 2 
   Ac = Ac * C 
  FinMientras 
  Escribir Ac 
FIN 
 

c) acción ?????? 
var 

  dato,  i, quince : entero 
 finvar 
  inicializar quince a cero 
  desde i=1 hasta 100 hacer
   leer dato 
   si dato<15 entonces quince ← quince + 1 
   finsi 
  findesde 
  escribir el valor de quince 
 finacción 
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d) inicio 
  distancia ← 1500 
  leer (mm, ss) 
  mientras mm <> 0 y ss <> 0 hacer 
   tiempo ← ss + mm * 60 
   v ← distancia / tiempo 
   escribir (mm, ss, v) 
   leer (mm, ss) 
  fin_mientras 
 fin 
 
Ejercicio Propuesto 5.    (Opcional). Dados los algoritmos del ejercicio anterior realizados 

impleméntalos en C y realiza las correspondientes trazas. 

 

 

 
 

FASES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN 
 
 Aunque más adelante nos ocuparemos de programar mediante un lenguaje de 
programación estructurado, conozcamos ya cuales son las fases del proceso de programación. 
 
 Primero deberemos tener claro que significa "programar". Programar implica la realización 
de todas las fases de solución de un problema por computador. 
 
Las fases del proceso de programación serían: 
 

1. Definición del problema 
− 
− 

− 

− 

− 

− 

este punto es previo a cualquier otro 
la falta de concreción en este punto puede llevarnos a trabajar inútilmente 
en las fases subsiguientes 
implica el desarrollo y clarificación exacta de las especificaciones del 
problema 
especificaciones de los datos de entrada: 
. valores específicos que se van a suministrar al programa 
. formato en el que se van a introducir esos valores 
. rango de valores para cada entrada 
. condiciones a dichos valores (si se pueden modificar, restricciones de 

uso, etc.) 
especificación de los datos de salida: 
. que formatos deben obtenerse 
. formato de los valores 
. anotación específica: títulos, cabeceras, etc. 
especificación de procesamiento especial: 
. se debe especificar todas las situaciones anormales o excepciones que 

se puedan producir 
 

2. Esbozo de la solución 
Salvo en problemas sencillos, un programa no está compuesto por una simple 
tarea, sino por el contrario, de varias tareas interrelacionadas. 
En grandes proyectos lo dicho implica varios programas y varios 
programadores. Así pues, es extremadamente importante especificar la 
responsabilidad de cada tarea y como estas tareas se interrelacionan. 
Si seguimos este consejo podremos estar seguros de que los trabajos 
desarrollados separadamente van a encajar en el contexto de un todo. 
Cuanto más complejo sea el problema, mayor importancia tendrá esta fase. 
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3. Selección y representación de los algoritmos 
Una vez hemos especificado distintas tareas y subtareas para solucionar 
nuestro problema ya conocemos la información que se le suministra y el 
resultado que queremos que produzca.  Pero todavía no hemos dicho nada 
respecto a como esas tareas consiguen su objetivo. 
La actividad llevada a cabo por cada tarea se especifica mediante lo que se 
conoce por algoritmo. El algoritmo usado puede encontrarse ya desarrollado y 
publicado o puede ser de nuestra invención.   
Es importante y ventajoso describir los detalles  de ese algoritmo en un 
lenguaje algorítmico el cual es independiente de cualquier lenguaje de 
programación. 
 

4. Codificación 
Solamente tras una definición no ambigua del problema y de sus tareas, así como de 
una descripción detallada paso a paso del algoritmo, podemos considerar la etapa de 
codificación. 

 
La elección del lenguaje puede venir dictaminada por tres consideraciones: 

- la naturaleza del problema (gestión, aplicación científica, etc.) 
- los lenguajes disponibles en el ordenador 
- las limitaciones del equipo 

 
5. Depuración (DEBBUGING) 

Localización y corrección de errores que inevitablemente se han introducido. Errores 
que afectan principalmente a la etapa de codificación. Los errores pueden ser: 
sintácticos, ejecución, lógicos. 
 

6. Testeo y validación 
No es suficiente obtener resultados. Debemos garantizar que los resultados son 
correctos en todas las condiciones en que los programas vayan a ser utilizados. 
 

7. Documentación 
Tanto la definición del problema como la representación algorítmica y el programa 
codificado de la cuarta etapa (codificación) deben ser consideradas como parte de la 
documentación de un programa. 
 
Esta documentación debe ser completada y finalizada, ofreciéndose la información de 
manera que pueda ser usada cómodamente. 
 
El contenido de la documentación será distinto en función de quien vaya a ser el 
usuario: 

- usuario del programa (tipos de datos, operaciones, opciones, etc.) 
- programador (listado de la codificación, técnicas empleadas, etc.) 

 
Los manuales serán distintos según a quien vayan dirigidos. 
 

8. Mantenimiento del programa 
Los programas pueden  quedar articulados por: 

- nuevas necesidades 
- nuevo equipo 
- detectar errores 

 
Los programas escritos hace algún tiempo deben ser revisados, entendidos y 
modificados por alguna otra persona y, a menos que hayamos sido cuidadosos en la 
etapa de documentación, esta etapa puede convertirse en frustrante e incluso 
imposible. 
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 Las etapas mencionadas no suponen una lista rígida a 
seguir. Algunas etapas pueden solaparse (documentación), 
otras pueden ser repetidas (depuración) o hacer que 
debamos retroceder (codificación o planteamiento del 
problema) 

 

 
 
Para comprobar y depurar nuestro programa podemos realizar una traza que es un método de 
prueba en el que se ejecuta un programa instrucción a instrucción y los valores de alguna o 
algunas variables son visualizados cuando cambian. Lo destacable en la traza es que 
controlamos el estado del programa en cada momento, es decir, el valor que tienen cada una 
de las variables en cada paso de programa, y eso nos permite comprobar si el algoritmo 
funciona como estaba previsto.   
 
 
 
Ejercicio Propuesto 6.    (Opcional). Implementar un programa en C que calcule (de la manera más 

eficiente posible) la raíz cuadrada de un número (con cuatro decimales) mediante 
aproximaciones sucesivas de productos. (No se puede utilizar ninguna función matemática). 
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 

 

Fundamentos de Programación I: La asignatura forma parte del primer curso como 
asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre en las 3 titulaciones de informática. 
Tiene 6 créditos, de los cuales 3 corresponden a créditos teóricos y 3 a créditos prácticos.  La 
asignatura tiene los siguientes bloques: Computadores y programas, lenguaje algorítmico, coste 
algorítmico, programación modular y tipos de datos estructurados. Dicha asignatura tiene una 
relación clara y estrecha con varias asignaturas de primer curso donde se imparten conceptos 
relacionados con el diseño de algoritmos, con las expresiones empleadas, así como con el diseño 
recursivo, y cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la materia  que nos ocupa. 
Concretamente dichas asignaturas son Lógica Computacional y Fundamentos de Programación 
II. 

Nos propusimos diseñar un modelo, en el que la clase magistral tuviese un papel 
importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de enseñanza se  
complementó con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las 
actividades en grupos pequeños. Concretamente las actividades que se propusieron fueron las 
siguientes: 

• Clases de teoría:. Con el fin  de proporcionar el contexto adecuado, al inicio de las clases se 
hacia referencia al material expuesto en clases precedentes, de forma que se clarificaba la 
posición de dichos contenidos en el marco general de la asignatura. A continuación se 
desgranaban los contenidos objeto de estudio,  incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos 
formales, e intercalando ejemplos y ejercicios, que ilustraban la aplicación de los contenidos 
expuestos. Se resaltaban los elementos importantes,  de forma que el alumno fuese  capaz de 
distinguir lo relevante de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos eran 
resumidos, y se elaboraban las conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se  
habían alcanzado los objetivos propuestos al principio de la lección. Para favorecer la 
participación estas clases  se complementaron  con material de apoyo tales como apuntes o 
transparencias, se facilitó la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al profesor, 
se comentaron los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose  en la asignatura., se 
hicieron preguntas a los estudiantes  involucrando a otros estudiantes en  las respuestas. Al final 
de algunas clases se propusieron pequeños ejercicios que favorecieron la aplicación de los 
conceptos introducidos en la clase o a los que se iban a introducir en  la clase siguiente. Estos 
ejercicios fueron resueltos en las clases siguientes por estudiantes voluntarios, o por el profesor. 

• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades estuvieron relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relacionadas con la asignatura.  Su 
objetivo fue reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas 
clases intentó fomentar el trabajo colaborativo. Estas actividades se consideraron como una 
extensión de la teoría, y proporcionaron el adecuado dinamismo a la explicación. 

• Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de informática es 
crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar los conocimientos 
que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de apoyo. Las prácticas se 
realizaron en grupos de dos personas. Con las prácticas se laboratorio se impulsó el aprendizaje, 
experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de 
Fundamentos de Programación I con el uso del ordenador. Concretamente, las prácticas de esta 
asignatura se basaron en el análisis, diseño y desarrollo de algoritmos, no tanto de programar en 
un lenguaje de programación concreto. Inicialmente, y para cubrir la fase de diseño mediante 

1 



diagramas de flujo se utilizó el programa de dominio público DFD. Posteriormente, para 
construir y probar algoritmos se empleó un compilador de lenguaje algorítmico y otro de C++. 

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos se propusieron trabajos complementarios de realización voluntaria que incidieron en 
la nota final de la asignatura. Dichos trabajos fueron de índole teórica, de índole práctica, de 
índole teórico-práctica o de implementación de algoritmos y se realizaron de forma individual o 
en grupos reducidos.  

• Tutorías: El alumnado tuvo a su disposición unas horas de tutorías en las cuales pudo 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas tutorías 
individualizadas, se programaron en función de las necesidades de los estudiantes, algunas 
tutorías en grupo. Las tutorías a través del Campus Virtual fueron muy  numerosas. 

• Laboratorios de apoyo: El alumnado tuvo a su disposición unas horas a la semana de 
laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica 
Superior. En este horario el alumnado tuvo asesoramiento por parte de becarios EEES-
EPS para la realización de las actividades no presenciales de la asignatura. 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones por 
ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual nos han ofrecido innumerables posibilidades. 
En concreto se ha elaborado, en el Campus Virtual, una página de la asignatura, que incluyó toda 
la información que el alumno necesitó. El uso de la misma ha sido mayoritario. Entre otras 
cosas, en dicha página pudimos encontrar: Ficha de la asignatura, tablón de anuncios, debates, 
materiales, enlaces, y ejercicios de autoevalación. 

Al inicio de curso los profesores de la asignatura se reunieron para planificar las clases de 
teoría y de problemas, así como los criterios de evaluación que se van a seguir. La evaluación 
final de la asignatura fue Nota final= 60% Nota Teoría + 40% Nota de Prácticas, siempre que 
ambas partes estuviesen aprobadas. 
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1. Presentación 
Como consecuencia de los trabajos de años anteriores, en el curso 2004-2005 se 

desarrolló una guía docente de los estudios de primer curso en las titulaciones de Informática 
en la Universidad de Alicante. En el presente curso 2005-2006 se han introducido en la 
medida de lo posible las sugerencias y propuestas que se hicieron en dicha guía, así como se 
ha evaluado su funcionamiento en la práctica. El objetivo que se persigue es mejorar la 
calidad de la docencia y acercar los estudios actuales al sistema de créditos ECTS.   

 

2. Fases de desarrollo 
 Las fases en las que se va a desarrollar el objetivo del presente proyecto son las 
siguientes: 
 

• Diseño de las estrategias. 
• Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje.  
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 
• Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 

concluido 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 

3.1. Método 

La asignatura Fundamentos de Programación II (FP2) es una asignatura que deriva, 
junto con Fundamentos de Programación I (FP1), de la materia troncal de Fundamentos de 
la Programación. En la organización actual del plan de estudios, la asignatura FP1 se 
imparte en el primer cuatrimestre y FP2 en el segundo. Por tanto, muchos de los 
contenidos de FP2 son en gran medida dependientes de los que se imparten en FP1. 
Mientras que en FP1 se enseñan los fundamentos básicos del diseño de algoritmos y 
programas, en FP2 se profundiza en aspectos más complicados y se diseñan programas de 
mayor complejidad y dificultad. 

 
Aunque la materia troncal de la que se derivan tanto FP1 como FP2 tiene 9 créditos, 

cuando se diseñó el plan de estudios se consideró necesario aumentar el número de 
créditos totales a 12, con 6 créditos para cada asignatura (3 teóricos y 3 prácticos). En el 
actual proyecto de implementación del sistema de créditos ECTS se propone realizar la 
siguiente distribución de créditos: 

 
• 2,5 créditos teóricos 
• 3 créditos prácticos 
• 0,5 créditos para actividades en grupos pequeños 
 
 Las tareas que se realizarán para poder poner en práctica la guía docente serán las 
siguientes: 
• Reuniones periódicas entre los profesores de la asignatura. 
• Elaboración de un sistema de test de autoevaluación vía web, y desarrollo de una 
colección de problemas, con ejercicios de exámenes de otros cursos. 
• Análisis estadístico del uso y aprovechamiento de los test de autoevaluación. 
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• Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto 
piloto. 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 
implementación del proyecto.  

3.2. Metodología centrada en el alumno 

Dado el elevado número de alumnos matriculados y la escasez de medios humanos 
para llevar a cabo las propuestas de este proyecto, la metodología docente no puede ser 
muy diferente de la utilizada en la asignatura tradicionalmente.  
 

En las clases teóricas se han utilizado transparencias para exponer los contenidos 
teóricos y, a continuación, se han propuesto ejercicios para realizar en grupos pequeños. Se 
ha insistido en que consulten las dudas que les surjan con el profesorado y en la bibliografía 
propuesta en la asignatura. 

 
El funcionamiento normal de una clase de teoría ha sido en casi todas las sesiones 

el siguiente: inicialmente, se proponen y explican algunos conceptos teóricos, en un tiempo 
limitado (máximo unos 30 minutos); a continuación, se proponen ejercicios que deben 
realizar en ese momento los alumnos/as en grupos pequeños, para después de un tiempo 
prudencial (que depende de la dificultad del ejercicio), exponer los resultados en común y 
(opcionalmente) probar las soluciones con el ordenador conectado al cañón proyector. Una 
vez se haya terminado, se proponen ampliaciones al ejercicio realizado (para realizar de 
forma no presencial y consultar en tutorías), y se propone un nuevo ejercicio. De esta 
manera se pretendía romper la dinámica pasiva que suele adoptar el alumnado en las clases 
teóricas, implicándoles en su propio proceso de aprendizaje.  

 
En las clases prácticas el alumnado ha realizado un par de prácticas no triviales que 

requerirían no solamente un esfuerzo de diseño del algoritmo, programación de la solución 
y prueba del programa, si no también una planificación del trabajo dividiendo el problema 
en subproblemas más pequeños. El profesorado ha ido resolviendo individual y 
colectivamente las dudas que han surgido del enunciado de las prácticas, y propuso posibles 
organizaciones del trabajo para resolver el problema propuesto (con escaso seguimiento 
por parte del alumnado). 

  
En los últimos años se observa una fuerte tendencia del alumnado a dejar hasta el 

último momento el trabajo que se les propone (con resultados generalmente malos). 
Existen dos formas de intentar invertir dicha tendencia: la primera es proponer muchos 
trabajos de poca dificultad para intentar obligar al alumnado a trabajar de forma 
continuada. Esta es la técnica que se utiliza en FP1, ya que sus contenidos lo permiten. Sin 
embargo, los contenidos de FP2 no invitan a proponer muchos trabajos sencillos, si no que 
más bien obligan a proponer trabajos complejos en los que el alumnado aprenda a dividir el 
problema a resolver en subproblemas y aprenda a modularizar su solución. Por tanto, la 
segunda manera de tratar de evitar que los alumnos se dejen todo el trabajo para el final es 
motivarlos a que se organicen adecuadamente el trabajo, proponiendo pequeñas metas 
dentro del trabajo completo. La experiencia de este curso indica que las sugerencias 
realizadas por el profesorado en cuanto a metas intermedias a alcanzar para poder realizar 
la práctica de forma adecuada no han sido atendidas por el alumnado, lo cual se podría 
corregir evaluando de alguna forma el cumplimiento de los objetivos parciales propuestos. 
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3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

La planificación de las sesiones de teoría es la que se puede apreciar en la siguiente tabla 
(la semana del 10 al 12 de abril resultó inhábil para las clases teóricas debido a la fiesta de EPSA): 
 
Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 13 febrero-19 febrero Presentación de la asignatura y explicación del sistema de 
evaluación 

Sesión 2 20 febrero-26 febrero 1. Introducción 
1.1. Conocimientos previos. 
1.2. Paso de argumentos a programas. 
1.3. Compilación separada. 

Sesión 3 
 

27 febrero-5 marzo 2. Cadenas de caracteres 
2.1. Cadenas de caracteres en C. 

Sesión 4 6 marzo- 13 marzo 2.2. Cadenas de caracteres en C++. 

Sesión 5 14 marzo-20 marzo 2.3 Conversiones entre cadenas en C y C++ 
Ejercicios 

Sesión 6 21 marzo-27 marzo 3. Ficheros 
3.1. Ficheros de texto 

Sesión 7 28 marzo-2 abril 3.2 Ficheros binarios 

Sesión 8  3 abril- 9 abril 4. Estructuras dinámicas de datos 
4.1. Punteros. 
4.2. Listas simplemente enlazadas. 
 

 10 abril- 16 abril (fiesta EPS) 

Sesión 9 24 abril-30 abril 4.2. Listas simplemente enlazadas (2). 

Sesión 10 1 mayo-7 mayo 4.3. Listas ordenadas. 

Sesión 11 8 mayo- 14 mayo 4.4. Listas doblemente enlazadas. 

Sesión 12 15 mayo- 21 mayo 4.5. Pilas y colas 

Sesión 13 22 mayo- 28 mayo Repaso: ejercicios 

Sesión 14 29 mayo- 4 junio Repaso: examen curso anterior 
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3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

En las clases de prácticas se han desarrollado dos prácticas a lo largo del cuatrimestre, y 
se realizaron además dos exámenes de prácticas. En una sesión de prácticas normal el profesor 
comenta las dudas que han ido surgiendo en las semanas previas, y recuerda a los alumnos/as 
qué partes de la práctica deberían haber hecho en cada momento, insistiendo en la planificación 
temporal del trabajo de desarrollo de la práctica. Al tratarse de dos prácticas de una complejidad 
media, el alumnado no empezó a trabajar en serio hasta pasadas dos o tres sesiones de prácticas, 
lo cual podría intentar corregirse en el próximo curso proponiendo una primera práctica sencilla. 

Las actividades en grupos pequeños se realizarán en las sesiones de teoría, dada la 
escasez de profesorado para implementar dichas actividades fuera del horario de las sesiones de 
teoría. En dichas sesiones se propondrán ejercicios para resolver individualmente o en grupos 
pequeños, y se pondrán en común los resultados. 
 
Contenidos Sesiones Actividades 
Introducción a 
Linux:: edición, 
compilación, 
entrega de 
prácticas, etc. 

Sesión 1: 
27 febrero-5 marzo  

Prácticas de laboratorio 

Práctica 1: dudas, 
organización del 
trabajo, etc. 

Sesión 2: 
6 marzo-12 marzo 

Prácticas de laboratorio 
 

Práctica 1 Sesión 3: 
13 marzo- 19 marzo 

Prácticas de laboratorio 
 

Práctica 1 Sesión 4: 
20 marzo- 26 marzo 

Prácticas de laboratorio 
 

Examen de 
prácticas 1 

Sesión 5: 
27 marzo- 2 abril 

Prácticas de laboratorio después del examen. 
 

Resultados 
examen de 
prácticas 
Práctica 1 

Sesión 6: 
3 abril- 9 abril 

Prácticas de laboratorio 
 

Entrega práctica 1 
(12/04) 

Sesión 7: 
10 abril- 16 abril 

Prácticas de laboratorio 

Práctica 2 Sesión 8: 
24 abril- 30 abril 

Prácticas de laboratorio 

Práctica 2 Sesión 9: 
1 mayo- 7 mayo 

Prácticas de laboratorio 

Práctica 2 Sesión 10: 
8 mayo- 14 mayo 

Prácticas de laboratorio 

Práctica 2 Sesión 11: 
15 mayo- 21 mayo 

Prácticas de laboratorio 

Examen de 
prácticas 2 

Sesión 12: 
22 mayo- 28 mayo 

Prácticas de laboratorio después del examen. 

Entrega práctica 2 
(02/06) 

Sesión 13: 
29 mayo- 4 junio 

Prácticas de laboratorio  
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3.3.3.  Planificación y desarrollo de otras actividades 

 En el curso 2004-2005 se elaboró un sistema de ejercicios via web que permiten al 
alumno autoevaluar sus conocimientos previos (los obtenidos en la asignatura del primer 
cuatrimestre, FP1). En este curso se han introducido una gran cantidad de ejercicios en 
dicho sistema (entre ellos los propuestos en el libro de texto de la asignatura), y se ha 
integrarlo en la web departamental que permite a los alumnos entregar prácticas, reservar 
cita para tutorias, y consultar sus notas. Los ejercicios que pueden realizar los alumnos son 
de dos tipos: ejercicios tipo test, con 4 respuestas posibles de las cuales sólo una es correcta 
(como los utilizados en los exámenes de teoría de la asignatura), y ejercicios de diseño de 
una función o subprograma. En la presentación de la asignatura se sugirió a todos los 
alumnos que realizasen dichos ejercicios con fines autoevaluativos en un plazo de tiempo 
de aproximadamente un mes. Transcurrido ese tiempo se extrajeron unas estadísticas 
ciertamente desalentadoras: del total del alumnado matriculado (unos 580 alumnos/as), 
unos 80 alumnos/as entraron en el sistema para realizar algún ejercicio, y solamente 8 
contestaron todos los ejercicios (unos 40 ejercicios, con un tiempo estimado de 2-3 
minutos por ejercicio). 
 

Durante el cuatrimestre se realizaron dos exámenes de prácticas, como puede 
observarse en la tabla del apartado anterior. Dichos exámenes consisten en un pequeño 
ejercicio de programación que los alumnos deben resolver delante del ordenador con un 
tiempo limitado entre 30 y 50 minutos, dependiendo de la dificultad del ejercicio. Los 
exámenes se realizaron en la sesión 5 y en la 12. En el primer examen se evaluaron los 
conocimientos sobre los contenidos de la asignatura hasta el apartado 3.1 (incluido), y en el 
segundo examen se evaluaron los conocimientos desde el apartado 3.2 hasta el final de los 
contenidos de la asignatura.  
 Aunque en los exámenes con un tiempo tan limitado el rendimiento de los alumnos 
suele ser muy bajo, y por tanto los resultados suelen ser malos, hay ciertos aspectos que no 
pueden evaluarse en las prácticas debido al elevado número de alumnos, como pueden ser 
el uso correcto de comentarios, constantes y tipos, la claridad y modularidad del código, 
etc., y por tanto deben evaluarse en exámenes de este tipo. Además, debido a la 
generalización de los plagios en las prácticas (en otras universidades se ha llegado incluso a 
dejar de evaluar las prácticas) y a la dificultad que supone evaluar correctamente a los 
alumnos en dichos casos (cuando no está claro quién copia de quién), los exámenes de 
prácticas ejercen un papel disuasorio muy importante, lo cual no evita que se produzcan 
plagios, pero sí reduce significativamente su número y su incidencia en la evaluación final.  
 
 Además de los dos exámenes de prácticas, se propusieron dos prácticas con las fechas 
de entrega que aparecen en la tabla del apartado anterior. 
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3.3.4. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Recopilación de la 
documentación de la 
asignatura 

0.5 

Estudio del 
documento sobre la 
evaluación de la 
asignatura 

0.5 

Clase de teoría (sesión 
1) 

2 

Realización del test 
autoevaluativo 

2 

 
 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

2 Clase de teoría 
(sesión 2) 

2 

Realización del test 2 
 
 

TEMA 2: CADENAS DE CARACTERES (1/3) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 
Clase de teoría 
(sesión 3) 

2 

Realización del test 2 
Clase de prácticas 
(sesión 1) 

2 Estudio del 
documento sobre la 
primera sesión de 
prácticas 

1 

 
 

TEMA 2: CADENAS DE CARACTERES (2/3) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 
Clase de teoría 
(sesión 4) 

2 

Realización del test 2 
Clase de prácticas 
(sesión 2) 

2 Estudio del 
enunciado de la 
primera práctica 

3 
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TEMA 2: CADENAS DE CARACTERES (3/3) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 
Clase de teoría 
(sesión 5) 

2 

Realización del test 2 
Clase de prácticas 
(sesión 3) 

2 Práctica 1 2 

 
 

TEMA 3: FICHEROS (1/2) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 
Clase de teoría 
(sesión 6) 

2 

Realización del test 2 
Clase de prácticas 
(sesión 4) 

2 Práctica 1 2 

 
 

TEMA 3: FICHEROS (2/2) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 7) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Examen de prácticas 
 

1 Estudio del examen 
de prácticas. 

3 

Clase de prácticas 
(sesión 5) 

1 Práctica 1 2 

 
 

TEMA 4: EST. DINÁMICAS (1/5) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 8) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Repaso examen de 
prácticas 

0.5 Estudio examen de 
prácticas 

0.5 

Clase de prácticas 
(sesión 6) 

1.5 Práctica 1 2 

Clase de prácticas 
(sesión 7) 

2 Entrega práctica 1 3 

 
TEMA 4: EST. DINÁMICAS (2/5) 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 9) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 8) 

2 Práctica 1 2 
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TEMA 4: EST. DINÁMICAS (3/5) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 10) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Práctica 1 (entrega) 2 Clase de prácticas 
(sesión 9) 

2 
Estudio enunciado 
práctica 2 

2 

 
 

TEMA 4: EST. DINÁMICAS (4/5) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 11) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 10) 

2 Práctica 2  2 

 
 

TEMA 4: EST. DINÁMICAS (5/5) 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  1 Clase de teoría 
(sesión 12) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 11) 

2 Práctica 2  2 

 
 

REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  2 Clase de teoría 
(sesión 13) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

1 

Examen de prácticas 
2 

1 Estudio examen de 
prácticas 2 

3 

Clase de prácticas 
(sesión 12) 

1 Práctica 2  2 

 
 

REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría  2 Clase de teoría 
(sesión 14) 

2 
Realización de 
ejercicios propuestos 

1 

Clase de prácticas 
(sesión 13) 

2 Práctica 2  2 
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Las siguientes tablas muestran un resumen de las horas de trabajo presencial y no: 
  

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE FUNDAMENTOS DE PROG. II 

ACTIVIDAD 
 

Clases de teoría Clases de 
práctica 

Actividades en grupos  
Pequeños 

Presentación: 2  0 0 
Tema 1 2 0 0 

Tema 2 4 6 2 
Sesión 1 1.5 2 0.5 
Sesión 2 1.5 2 0.5 
Sesión 3 1 2 1 

Tema 3 2.5 4 1.5 

Sesión 1 1.5 2 0.5 

Sesión 2 1 2 1 

Tema 4 6 10 4 

Sesión 1 1.5 2 0.5 

Sesión 2 1 2 1 

Sesión 3 1 2 1 

Sesión 4 1 2 1 

Sesión 5 1.5 2 0.5 

Repaso 1 4 3 

Sesión 1 0.5 2 1.5 

Sesión 2 0.5 2 1.5 

TOTAL: 19.5 24 10.5 
 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE FUNDAMENTOS DE PROG. II 
ACTIVIDAD Estudio de la 

asignatura 
Realización de las 
prácticas 

Actividades en 
grupos pequeños 

Presentación: 3 0 0 
Tema 1 4 0 0 
Tema 2 9 6 6 
Sesión 1 3 1 2 
Sesión 2 3 3 2 
Sesión 3 3 2 2 
Tema 3 7 4 4 
Sesión 1 3 2 2 
Sesión 2 4 2 2 
Tema 4 5.5 15 10 
Sesión 1 1.5 5 2 
Sesión 2 1 2 2 
Sesión 3 1 4 2 
Sesión 4 1 2 2 
Sesión 5 1 2 2 
Repaso 4 7 2 
Sesión 1 2 5 1 
Sesión 2 2 2 1 
TOTAL: 32.5 32 22 
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3.3.5. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

Como se ha comentado anteriormente, los contenidos de la asignatura dependen en 
gran medida de los contenidos de la asignatura del primer cuatrimestre, FP1. Dado que el 
alumnado tiene ya unos conocimientos básicos, en FP2 se pretende profundizar en algunos 
aspectos importantes de la programación. Para ello, el temario de la asignatura se ha 
organizado en los siguientes bloques temáticos: 

 
1. Introducción 

1.1. Conocimientos previos de programación y C/C++ 
1.2. Paso de argumentos a programas desde la línea de comandos en C/C++ 
1.3. Compilación separada de los distintos módulos de un programa. Makefile 

2. Cadenas de caracteres 
2.1. Cadenas de caracteres en C: definición, constantes, declaración, entrada/salida, 

funciones estándar, cadenas como parámetros de funciones. 
2.2. Cadenas de caracteres en C++: tipo string, declaraciones, entrada/salida, 

operaciones más comunes. 
2.3. Conversión entre cadenas de caracteres de C y C++ 

3. Ficheros 
3.1. Ficheros de texto: apertura y cierre, lectura, escritura. 
3.2. Ficheros binarios: apertura y cierre, lectura, acceso directo, escritura. 

4. Estructuras dinámicas de datos 
4.1. Punteros: definición, declaración e inicialización, uso. 
4.2. Listas simplemente enlazadas 
4.3. Listas ordenadas 
4.4. Listas doblemente enlazadas 
4.5. Pilas y colas 

 
Objetivos 
 

Objetivos instrumentales generales  

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 y 
cOI6 introducidos previamente en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, 
como objetivos comunes a todas las asignaturas se estipulan los siguientes objetivos 
instrumentales: 

• OI1: Adquirir una visión inicial del campo de la Programación. Conocer el 
concepto de algoritmo y sus distintas representaciones. 

• OI2: Conocer los elementos básicos de un lenguaje moderno de programación: 
constantes, variables, entrada/salida, estructuras de control y funciones. 

• OI3: Conocer y aplicar un lenguaje de programación de alto nivel diferenciando 
claramente aquellos aspectos dependientes de la sintaxis del lenguaje de los que no 
lo son. 

• OI4: Trabajar con los tipos de datos básicos de un lenguaje moderno de 
programación: variables, tipos de datos estructurados, punteros, estructuras de 
datos dinámicas y ficheros. 

• OI5: Conocer los tipos generales de problemas susceptibles de resolución por 
ordenador y las herramientas necesarias para ello. 

• OI6: Tomar conciencia de las implicaciones del trabajo de programador, 
individualmente y como miembro de un equipo. 
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• OI7: Adquirir la capacidad de escribir en un plazo razonable, programas correctos, 
eficientes, estructurados, bien documentados y legibles. 

• OI8: Adquirir  aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con la 
programación que son recomendaciones o prerrequisitos de otras asignaturas. 

 

Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales 
comunes a todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los 
objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3 detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”. 

Objetivos sistémicos generales 

Además de los objetivos generales cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4 presentados en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como objetivos sistémicos generales 
comunes a todas las asignaturas, se estipulan los siguientes: 

• OS1: Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción para abordar 
problemas reales y plantear soluciones algorítmicas razonadas y correctas. 

• OS2: Reforzar el hábito de desarrollar diferentes alternativas. Ante un problema de 
programación deben preguntarse por las diferentes soluciones del problema, sus 
características y su viabilidad de forma previa a la implementación final de la 
solución. 

 
Competencias 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos. 
 
a) Habilidades cognitivas:   

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”,  incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1:  La programación en C++. 

• CIC1: Conocer la estructura de un programa en un lenguaje determinado. En este 
caso el lenguaje C++. 

• CIC2: Conocer y saber emplear los componentes básicos del lenguaje de 
programación C++: Palabras reservadas, Identificadores, Tipos de datos básicos, 
Constantes y operadores. 

• CIC3: Conocer y entender del funcionamiento de las operaciones básicas de 
entrada/salida en C++. 

• CIC4: Entender  el concepto de estructuras de control. Conocer y saber emplear las 
estructuras secuenciales, las estructuras de selección  y las estructuras iterativas de 
control de ejecución de algoritmos en C++.  

• CIC5: Comprender el concepto de programación modular. Conocer y comprender 
el concepto de módulo o función. Entender la necesidad de descomponer los 
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problemas en subproblemas de menor tamaño para facilitar su resolución y facilitar 
la reutilización de software. Saber implementar funciones en C++.  

• CIC6: Entender el concepto de parámetro y de sus diferentes usos en las funciones.  
• CIC7: Entender el concepto de recursividad. Conocer los componentes de un 

algoritmo recursivo y ser capaz de aplicarlos mediante la implementación de 
funciones recursivas en C++. 

• CIC8: Conocer el concepto de compilación separada y sus principales aplicaciones 
prácticas. 

 
 
Bloque 2:  Estructuras de Datos en C++. 

• CIC9: Entender el concepto de vector y matriz.  
• CIC10: Saber definir estructuras de datos de tipo vector y matriz. Conocer y 

entender las operaciones sobre estas estructuras en C++. 
• CIC11: Entender las estrategias de los principales algoritmos de búsqueda en 

vectores. 
• CIC12: Entender las estrategias de los principales algoritmos de ordenación de 

vectores. 
• CIC13: Conocer y entender  las diferentes estructuras posibles para el tratamiento 

de cadenas en C++: los vectores de caracteres y el tipo string. 
• CIC14: Conocer las diferentes operaciones sobre cadenas de caracteres. 
• CIC15: Entender la necesidad de emplear estructuras de información complejas. 

Conocer las formas básicas de definición de estructuras de información en C++: 
registros, uniones y tipos enumerados. Razonar acerca de su uso y entender sus 
diferencias. 

• CIC16: Entender la necesidad de almacenamiento de información en medios no 
volátiles. Conocer el concepto de fichero y sus diferentes tipos. Conocer las 
operaciones que se pueden realizar sobre ellos y entender su funcionamiento. 

• CIC17: Entender la necesidad de las estructuras dinámicas de información. Asimilar 
el concepto de estructura dinámica de información y sus aplicaciones. 

• CIC18: Conocer los componentes básicos de las estructuras dinámicas de 
información: los punteros. Entender el concepto de puntero y sus posibilidades de  
uso. 

• CIC19: Conocer las principales estructuras enlazadas de información: listas, pilas y 
colas.  

• CIC20: Entender el concepto de lista, pila y cola, sus aplicaciones y sus operaciones 
básicas. 

 
b) Capacidades metodológicas:   

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 

• CIM1: Ser capaz de representar de forma algorítmica la solución a un problema 
determinado. 

• CIM2: Ser capaz de aplicar correctamente y manejar con comodidad los diferentes 
elementos de los que dispone un lenguaje para implementar una solución 
automática a un problema.  

• CIM3: Ser capaz de representar los diferentes tipos de información de un problema 
empleando las estructuras de datos adecuadas encada caso. 
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• CIM4: Ser capaz de definir una estructura de datos concreta adecuada a un 
problema en particular.  

• CIM5: Ser capaz de emplear las estructuras dinámicas de información de acuerdo a 
sus características. 

 
c) Destrezas tecnológicas:   

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la 
asignatura: 

• CIT1: Manejar las operaciones básicas de diferentes sistemas operativos que 
permitirán la interacción con los sistemas informáticos para el desarrollo e 
implementación de soluciones algorítmicas concretas. 

• CIT2: Manejar con fluidez las herramientas de edición, implementación y 
compilación de programas en C/C++ que servirá de guía para la resolución de 
problemas relacionados con la teoría de grafos. 

• CIT3: Manejar con fluidez las herramientas de compilación separada.  
• CIT4: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y 

manejo de información relacionada con el lenguaje de programación a emplear en 
el desarrollo de programas. 

• CIT5: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la obtención y 
manejo de información relacionada con la programación de diferentes sistemas 
operativos.  

 
d) Destrezas lingüísticas: 

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, y las enumeradas a continuación: 

• CIL1: Adquirir un buen conocimiento del lenguaje relacionado con la 
programación y sus estructuras. Emplear este lenguaje con propiedad, siendo 
riguroso en las explicaciones de cualquier proceso relacionado con la teoría de la 
programación. 

• CIL2: Adquirir un buen conocimiento del lenguaje relacionado con el uso de 
estructuras básicas de información y emplear este lenguaje con propiedad. 

 
Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas:   

Además de las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, planteamos las siguientes 
competencias particulares: 

• CIPTC1: Ser capaz de combinar los conocimientos y las destrezas obtenidas en la 
asignatura con el fin de analizar problemas algorítmicos determinados y plantear su 
solución mediante la descomposición  del problema en subproblemas de menor 
tamaño que van a ser resueltos e implementados de forma independiente para su 
posterior integración. Dicho trabajo requiere poner en práctica ciertas habilidades 
sociales,  principalmente de comunicación y coordinación. 
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b) Compromiso con el trabajo:   

Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las 
competencias comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”,  etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Fundamentos de Programación II”, en donde se han 
relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
propuesto para el alumnado y los criterios de evaluación. 
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TABLA 1 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 
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. PLAN DE 

TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 
OI2 
OI3 

De CIC1 
a CIC8 1,2,3,4  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión y 
aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de 

programación básica. 

OI4 
 

De CIC9 
a CIC20  5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 

Grado de comprensión y 
aplicación de los 

conceptos relativos a las 
estructuras de datos en 

programación. 

OI5 
 

De CIM1 a CIM5 
De cCIM1 a 
cCIM2 

1,2,3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación. 

OI6 
OI7 
OI8 

De CIT1 
a CIT5 1,2,3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos).. 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza y de 
rigurosidad en las 

explicaciones de los 
procedimientos aplicados
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cOI1 De CIM1 a CIM5 1, 2, 3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y eficiencia 

en la resolución de 
problemas de 
programación 

Coi2 De CIT1 a CIT5 1, 2, 3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad en 
las explicaciones de los 

procedimientos aplicados.

cCOI3 
De cCIL1 a 
cCIL2 
De CIL1 a CIL2 

1, 2, 3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Criterios: 
Grado de conocimiento de 

los distintos términos 
relativos a la 

programación, en 
castellano y/o valenciano 

y en inglés. 

cCOI4 
De cCIL1 a 
cCIL2 
De CIL1 a CIL2 

1,2,3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 

cCOI5 cCIM3 
cCIT1 1,2,3,4 5,6,7,8,9

Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías. 

Criterios: 
Grado de conocimiento de 

bibliografía existente. 
 

cCOI6 cCIC1  
cCIC2 1,2,3,4 5,6,7,8,9 Enseñanza presencial 

(Lección magistral). 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías. 

Criterios: 
Actitud del alumno. 
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TABLA 2 
 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cOIP1 
CIPTC1 
cCIPTC1 
cCIPTC2 

1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP2 De cCIPTR1 
a cCIPTR3 1,2,3,4 5,6,7,8,

9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP3 cCIPTR4 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 
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TABLA  3 
 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS
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C
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+
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. 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen 
Prácticas. 
Trabajos 

complementarios. 
Criterios: 

Nivel de actuación 
en destrezas 
transferibles 

cOS2 cCS2, cCS3, cCS5 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Prácticas 
Criterios: 

Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con la 
resolución de 
problemas de 
programación. 

cOS3 
cCS1 
cCS2 
cCS4 

1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Trabajos en grupo. 
Criterios: 

Nivel de actuación 
de las destrezas 
transferibles. 
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cOS4 De cCS1 a cCS5 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Trabajos en grupo. 
Criterios: 

Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con la 
resolución de 

problemas 

OS1 cCS1 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula / 
prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Examen 
Prácticas 

Trabajos en grupo. 
Criterios: 

Nivel de actuación 
de las destrezas 
transferibles. 

OS2 cCS2 1,2,3,4 5,6,7,8,
9 

Enseñanza presencial 
(Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de precisión y 

eficiencia 
relacionados con la 

resolución de 
problemas nuevos.
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

La asignatura se evalúa de forma separada, evaluando por un lado las prácticas y los 
exámenes de prácticas, y por otro lado la teoría. Las prácticas se han corregido de forma 
automática, con un script en lenguaje Perl, lo cual ha obligado al alumnado a ser 
especialmente cuidadoso siguiendo las especificaciones de los enunciados de las prácticas. 
Como ayuda, se publicó en el Campus Virtual una versión reducida del corrector 
automático, que incluía un conjunto de pruebas mínimas que la práctica debía superar para 
ser evaluada. A pesar de que se les dijo que debían probar su práctica con más pruebas 
además de las publicadas, en la práctica, cuando los alumnos/as conseguían que su práctica 
funcionara con las pruebas publicadas, entregaban la práctica sin probarla mucho más. Por 
otro lado, los exámenes de prácticas consistieron en pequeños ejercicios realizados con el 
ordenador en unos 45-50 minutos en el primer examen, y unos 90 minutos en el segundo, 
debido al reducido número de ordenadores por aula, lo cual está en vias de solución para el 
curso próximo. La evaluación de estos exámenes la realizó cada profesor de prácticas con 
sus alumnos, con resultados generalmente malos, que mejoraron ligeramente al aumentar el 
tiempo en el segundo examen (aunque al segundo examen se presentaron menos alumnos).  

 
Para aprobar la parte práctica es necesario que el alumno obtenga una calificación 

mínima de un 3 en cada una de las dos prácticas, un mínimo de un 4 en la media ponderada 
de las dos prácticas (35% la primera práctica y 65% la segunda), y un mínimo de 4 en la 
media de los dos exámenes de prácticas. La nota final de prácticas se calculaba como la 
media de la nota de las prácticas y la nota de los exámenes, siempre que se alcanzaran los 
mínimos exigidos. El objetivo de poner estos mínimos es persuadir al alumnado para que 
trabaje de forma continuada y no a rachas. De unos 180 alumnos que realizaron todo el 
trabajo de prácticas, unos 140 aprobaron, aunque muchos de los que abandonaron lo 
hicieron por no haber alcanzado la calificación mínima en la práctica 1. 

 
La teoría se evalúa exclusivamente mediante un examen final, dado el elevado 

número de alumnos. La primera parte del examen es un test de cuatro respuestas en el que 
se debe obtener como mínimo un 3, y que cuenta un 30% de la nota. La segunda parte del 
examen tenía dos problemas que cubrían todos los contenidos de la asignatura (cadenas de 
caracteres, ficheros de texto y binarios, y estructuras dinámicas de datos). De unos 125 
alumnos que se presentaron al examen, aproximadamente 105  obtuvieron la nota mínima 
en el test, y 69 aprobaron finalmente la asignatura. 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

Dado que el alumnado de FP2 cursa primero la asignatura FP1 en el primer 
cuatrimestre, los conocimientos que tienen al comenzar a cursar FP2 están bastante bien 
delimitados. Con el objetivo de conocer el grado de afianzamiento de dichos 
conocimientos en el alumnado, se desarrolló un test de prerrequisitos que apenas fue 
utilizado por el alumnado, como se ha comentado anteriormente. Sin embargo, se han 
detectado algunas lagunas importantes, especialmente en el manejo de vectores en C/C++, 
y en el uso y diseño de funciones (subprogramas). Otras deficiencias generales que 
presentan los alumnos son la escasa capacidad de generalización y abstracción, y la limitada 
habilidad para resolver problemas dividiéndolos en problemas más pequeños y sencillos, 
algo fundamental en todo buen programador. 
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Por otro lado, dado el elevado número de alumnos (unos 580) y la escasez de 
recursos docentes, no se han podido realizar actividades en grupos pequeños ni tutorías 
obligatorias, ni otras actividades. Mientras la realización de estas tareas no se reconozca en 
la dedicación docente del profesorado, es muy difícil que se lleven a cabo, especialmente 
cuando el número de alumnos es tan elevado.  

5.2. Análisis de otras actividades 
 
La escasa motivación del alumnado y la composición del profesorado de la asignatura 

(un profesor titular, tres ayudantes y cuatro asociados) ha dificultado seriamente la 
realización de otras actividades además de las descritas anteriormente. El hecho de que 
solamente 8 de unos 400 alumnos activos hicieran los test de prerrequisitos no anima 
precisamente a realizar tareas adicionales, máxime cuando el tiempo dedicado a dichas 
tareas se debe tomar del tiempo que todo profesor a tiempo completo debe dedicar a la 
investigación. Aún así, la publicación de los correctores automáticos ha sido en general muy 
bien acogida por parte del alumnado, y en las clases de teoría se han propuesto muchos 
ejercicios que el alumnado debía realizar en su tiempo no presencial y comentar en tutorías, 
y también han tenido una buena acogida, aunque la respuesta por parte del alumnado (al 
menos en tutorías)  ha sido más bien tibia. 
 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  
En general, la implantación del sistema de créditos ECTS requiere, debido a la 

necesidad de realizar actividades en grupos pequeños (algo que es fundamental para 
aumentar de forma importante la calidad del aprendizaje), unos medios humanos que no 
están disponibles. Además, en las titulaciones de Informática el elevado número de 
alumnos (y la escasa motivación de muchos de ellos) impide cualquier intento de organizar 
actividades en grupos pequeños o tutorías obligatorias (porque si no son obligatorias ya 
sabemos que el alumnado no las utiliza habitualmente). Por tanto, los proyectos de 
implantación del sistema de créditos ECTS quizá deberían enfocarse a titulaciones mucho 
menos numerosas, y con una mayor motivación del alumnado, como puede ser por 
ejemplo la titulación de Matemáticas. 

 
Además, el tiempo empleado en realizar informes y leer documentación es un tiempo 

que produce en general pocos resultados, ya que la aplicación de muchas de las ideas que se 
comentan en estos informes requiere mucho más personal docente (no becarios, que no 
tienen ninguna formación docente), y parece escasa la voluntad del vicerrectorado 
correspondiente de poner medios humanos para la realización de actividades en grupos 
pequeños, que es la forma de aumentar la calidad del aprendizaje, ya que permite un 
seguimiento más individualizado de cada alumno/a.  
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7. Apéndices 

7.1. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado. 

 

 

Asignatura: Fundamentos de Programación II
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido: 
Grupo de prácticas: 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 
modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. 
En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de 
igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la 
carga total de trabajo que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable 
a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 (fácil) a 5 

(difícil): 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 
 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 
 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- 
el mismo; 3- más; 4- mucho más.  

 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda). 
      SÍ    QUIZÁ               NO    

 

5. Teniendo en cuenta que los contenidos de FP2 son más avanzados que los de FP1 
• ¿Crees que la dificultad de FP2 está ajustada a dichos contenidos?  

NO SENOSÍ 

Cadenas: Ficheros: Est. dinámicas: 

                      horas 
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• ¿Crees que los contenidos y la dificultad de FP1 están ajustados a lo que se 

estudia en FP2 ? 
 

                               SÍ      BASTANTE        NO 
6. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 

ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

 
7. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 

ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

 
 
8. ¿Has ido realizando a lo largo del curso los ejercicios propuestos en las clases de 

teorías antes de ser corregidos por el profesor?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 3- 
aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todos. 

 
9. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de conocimientos previos para 

recordar conceptos olvidados?: 
 

 

10. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 
 Material colgado del campus virtual (transparencias, enunciados de prácticas, 
software, etc.):       
 Libro de texto de la asignatura:    

11. Grado de utilidad de los autocorrectores de las prácticas: 1-poco; 2-normal; 3-
bastante; 4-mucho.    

 
12. ¿Crees que el diseño de las prácticas sirve para reforzar los conocimientos de la 

teoría? 
 

 
13. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
14. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 
 
15. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 
 

 
 
16. ¿Cuántas veces has ido a tutorías (a resolver dudas) a lo largo del curso?  

 
17. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO NO LO HICE NO SÉ

NOSÍ 
 

18. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno  
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 

 

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de las 
titulaciones de informática. La asignatura implementa junto con Fundamentos de 
Programación I (FP1) la materia troncal de 9 créditos denominada Fundamentos de 
Programación. Tanto esta asignatura como la del primer cuatrimestre tienen asignados en el 
plan de estudios 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos. En Fundamentos de Programación II 
(FP2) se profundiza en los conocimientos impartidos en FP1, especialmente en los 
siguientes temas: tratamiento de cadenas de caracteres en C/C++, gestión de ficheros de 
texto y binarios, y estructuras dinámicas de datos (listas, pilas y colas). Esta asignatura está 
ligada evidentemente a FP1 y es fundamental para varias asignaturas de segundo y tercer 
curso, como Programación y Estructuras de Datos, Programación Orientada a Objetos, 
Diseño y Análisis de Algoritmos, etc. 

 Dada la materia de que se trata, el enfoque de la asignatura ha ido dirigido a minimizar la 
transmisión de conocimientos y maximizar el aprendizaje práctico de los conceptos tratados, 
mediante ejercicios en clase y prácticas en los laboratorios. Las actividades que se propusieron 
fueron las siguientes: 

Clases de teoría: el planteamiento de las clases de teoría se desarrolló más o menos según lo 
proyectado: al principio de cada sesión se exponían algunos conceptos importantes con ayuda de 
transparencias, con una duración aproximada de la exposición de 30 minutos, y a continuación 
se dedicaba el resto de la sesión a resolver ejercicios en clase, cuya solución se explicaba en la 
pizarra, comentando dudas, soluciones alternativas y posibles ampliaciones de los ejercicios. 

Actividades en grupos pequeños: Dado el elevado número de alumnos matriculados en la 
asignatura (unos 580 en las tres titulaciones), y dada la escasez de medios humanos, la realización 
de actividades en grupos pequeños ha sido imposible, aunque la realización de ejercicios en clase 
se podría asimilar a las actividades que se podrían realizar en grupos pequeños. Sin embargo, el 
excesivo número de alumnos por clase y la escasa participación del alumnado en algunos grupos 
hizo que en muchos casos los alumnos se limitaran a copiar la solución del profesor de la 
pizarra, sin intentar siquiera resolver el problema propuesto (a pesar de disponer de tiempo 
suficiente incluso para aburrirse). 

Prácticas de laboratorio: En las asignaturas que tratan la materia de la programación el 
aprendizaje se produce principalmente al realizar los trabajos prácticos propuestos. En el 
cuatrimestre se propusieron dos trabajos prácticos, un primer trabajo práctico sobre cadenas de 
caracteres y ficheros de texto, y un segundo trabajo sobre ficheros binarios y listas. Además de 
los trabajos prácticos, se realizaron dos exámenes de prácticas, con resultados desiguales: en el 
primer examen se tuvieron que realizar pruebas sencillas con poco tiempo debido al escaso 
número de ordenadores en los laboratorios, y los resultados fueron bastante malos. En cambio, 
en el segundo examen, que pudo hacerse con más tiempo (debido al abandono de muchos 
alumnos) y alumnos más motivados, se obtuvieron resultados significativamente mejores. 

Trabajos complementarios: Se propusieron unos ejercicios autoevaluativos a través de un 
servidor web con el objetivo de repasar conceptos explicados en FP1, pero al tener carácter 
voluntario y no contar en la evaluación final, pocos alumnos hicieron uso de dichos ejercicios: 
solamente 80 de 580 respondieron a algún ejercicio, y únicamente 8 contestaron todos los 
ejercicios (la mayoría tipo test, que requieren un tiempo de respuesta de pocos minutos). 
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Tutorías: A pesar de publicitar y estimular el uso de las tutorías, en pocas ocasiones el 
alumnado hizo uso de las tutorías para resolver dudas, en general se utilizaron a posteriori, 
es decir, para conocer los errores cometidos en los trabajos prácticos y discutir sobre la 
evaluación de la asignatura. Además de las tutorías presenciales, el profesorado resolvió 
numerosas dudas a través del Campus Virtual, medio que parecen preferir los estudiantes. 

Laboratorios de apoyo: El alumnado tuvo a su disposición unas horas a la semana de 
laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica 
Superior. En este horario el alumnado tuvo asesoramiento por parte de un becario EEES-
EPS para la realización de las actividades no presenciales de la asignatura, aunque según 
informó el becario fueron escasos los alumnos que le solicitaron ayuda. 
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1. Presentación 
La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática presenta un bajo porcentaje 

de alumnos presentados a las diversas convocatorias anuales de examen (del orden de un 
25%), y un porcentaje de aprobados también insatisfactorio (un 50% sobre los presentados a 
examen acumulado de las diversas convocatorias a lo largo del curso). Estos bajos resultados 
nos obligaron a comenzar un estudio en el curso 2003/2004 de las posibles causas de este 
fracaso, investigando si el tiempo que dedica el alumno a preparar la asignatura es suficiente, 
así como el nivel de conocimientos previos que los alumnos habían adquirido en cursos 
anteriores y que necesitaban para comprender la materia.  Los resultados preliminares de 
estos dos aspectos indicaron que ambos eran insuficientes. Por tanto, en el curso 2004/2005 
se introdujeron una serie de modificaciones en el sistema de evaluación y en la metodología 
de la asignatura en sintonía con la filosofía ECTS que aparecen recogidos en la guía docente 
de la asignatura. Estos cambios persiguen mejorar el aprendizaje de la asignatura y aumentar 
su porcentaje de presentados y aprobados. La asignatura de Fundamentos Físicos necesita 
para ser superada con éxito un número mayor de horas de estudio de una forma más 
continuada por parte del alumno que el que se detectaba en nuestros estudios preeliminares. 
Con la actual metodología y el nuevo sistema de evaluación se pretende que el alumno tome 
conciencia de este hecho y ponga a tiempo los medios necesarios para evitar el fracaso. En 
este curso 2005/2006, se pretende seguir con el mismo modelo planteado en la guía docente 
y evaluar finalmente su eficacia, analizando los resultados obtenidos.    

2. Fases de desarrollo 
Las fases que se van a desarrollar para realizar el proyecto son las siguientes:  

• Diseño de las estrategias . Esta fase ya se realizó el curso 2004/2005 y aparece en la 
guía docente de la asignatura. 

• Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje.  
En este curso se revisará el modelo utilizado el curso 2004/2005 y se estudiará si es 
conveniente añadir alguna cuestión adicional.    

• Puesta en marcha de las estrategias. En las clases que se imparten este curso se 
emplea  la metodología escrita en la guía docente de la asignatura y se utilizan las 
estrategias de aprendizaje establecidas en la misma. 

• Evaluación de los resultados. Al final de curso, cuando se disponga de las notas 
finales, se hará el análisis pertinente utilizando el modelo que se diseñó para la 
evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje 

• Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 
concluido. Se realizará un informe final valorando el porcentaje de los objetivos 
conseguidos y, por tanto, la validez del proyecto piloto establecido. 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 

3.1. Método 

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática es una asignatura troncal y 
anual que se imparte en el primer curso de la titulación de Ingeniero en Informática y 
consta de 10.5 créditos en total. Presenta relaciones con otras asignaturas del plan de 
estudio, de las que destacaremos las que tiene con las troncales: Álgebra y Cálculo 
Infinitesimal e Informática Básica de 1º curso; Estructura de Computadores de 2º Curso; 
Redes y Sistemas de Transporte de datos de 4º curso. De los 10.5 créditos, 6 corresponden 
a créditos teóricos y 4.5 a créditos prácticos. En el primer cuatrimestre se imparten los 6 
créditos teóricos en grupos grandes y 1.5 créditos prácticos en grupos pequeños. Los 3 
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créditos prácticos restantes corresponden a prácticas de laboratorio que se realizan en el 
segundo cuatrimestre en grupos reducidos. 
 

Las clases de teoría están basadas principalmente en clases magistrales, ya que el 
número de alumnos es tan grande que impide cualquier otra metodología. Por ello, se han 
planteado las clases de resolución de problemas en grupos de menor tamaño que 
corresponden a los 1.5 créditos prácticos que se imparten en el primer cuatrimestre. 
Al inicio de curso los profesores de la asignatura se reúnen para planificar las clases de 
teoría y de problemas, así como los criterios de evaluación que se van a seguir. La 
evaluación final de la asignatura es: 
 

%)30(%)10(%)10(Pr%)50( oLaboratoriteoríaTestoblemasExamenFinalNota +++=
 

Se recuerda a todos los profesores de la asignatura la filosofía de las clases prácticas 
y la metodología que esto nos obliga a seguir. Se prepara una relación única con problemas 
especialmente seleccionados que todos los grupos deben resolver. Se acuerda la realización 
de 2 controles tanto en las clases de teoría como en las de problemas, que cada profesor 
prepara individualmente, al finalizar los temas 2 y 5. 
 

Se revisa el material de la asignatura existente en el campus virtual y se actualiza. 
Se seleccionan las cuestiones de la encuesta que se pasará a los alumnos en el examen final 
para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto implementado. Al inicio del segundo 
cuatrimestre se reúnen los profesores que van a impartir las prácticas de laboratorio para 
planificar las mismas. Al final de curso, cuando se tienen todas las notas de la asignatura y 
se ha hecho la evaluación final, se realiza el análisis estadístico de las encuestas. Entonces, 
se celebra otra reunión para evaluar con los resultados obtenidos la eficiencia y la calidad 
del proyecto piloto.  
 

3.2. Metodología centrada en el alumno 

Las formas didácticas que vamos a utilizar en nuestra metodología docente están 
adaptadas al número de alumnos que cursan la asignatura y a las distintas formas de las que 
se dispone para agruparlos. 

 
En clases de teoría los grupos tienen un elevado número de alumnos, por lo que se 

sigue el modelo de clase magistral. El recurso docente más utilizado es el desarrollo en 
pizarra, acompañado de transparencias o de presentaciones tipo “powerpoint” en ciertas 
partes del temario. En según qué contenidos se realiza alguna demostración de cátedra. Hay 
que decir que la teoría se acompaña con numerosos ejemplos y problemas que ayudan a 
ilustrarla. Además, el alumno tiene a su disposición diverso material relacionado con la 
asignatura en el Campus Virtual.  Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se 
realizan un par de cuestionarios tipo test al finalizar el tema 2 y el tema 5. 

 
Se realizan clases de problemas en grupos con menor número de alumnos que 

permiten un trato y un seguimiento más personalizado. La resolución de problemas es un 
elemento fundamental de la asignatura y una competencia que los alumnos deben adquirir. 
Por ello, la metodología que se sigue consiste en la realización por parte del alumno de una 
serie de problemas especialmente seleccionados. En cada clase el alumno resuelve un 
problema, solo o en grupo, que refleja el contenido de alguno de los temas de la asignatura 
y que es entregado a final de la clase. El profesor se centra en orientar al alumno en el 
planteamiento y resolución del problema. Para fomentar el estudio continuado de la 
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asignatura se realizan un par de controles de problemas al finalizar el tema 2 y al finalizar el 
tema 5 de la asignatura. 

 
Las prácticas de laboratorio se realizan en el segundo cuatrimestre cuando los 

alumnos ya conocen toda la teoría de la asignatura que se ha impartido en el primer 
cuatrimestre. Los grupos de trabajo son reducidos. En las dos primeras sesiones de 
laboratorio se aborda el contenido del tema 8 que es necesario para la realización de las 
prácticas. Al finalizar el tema 8 se realiza un control, cuya nota contabilizará como otra 
práctica más. 

 
El alumno, trabajando en equipo, en grupos de dos a dos, debe realizar la toma de 

medidas, calcular los resultados oportunos, y plantear las conclusiones pertinentes en 
función de lo que se le pide en el guión de cada una de las prácticas. El profesor debe 
enseñar el manejo del instrumental del laboratorio, de las condiciones de seguridad 
oportunas y resolver las dudas que surjan. El alumno dispone de ordenadores en el propio 
laboratorio para realizar los cálculos necesarios. Al finalizar cada práctica, cada grupo 
entrega el informe de la práctica realizada, que es corregida, evaluada y devuelta a la semana 
siguiente (1sesión/semana) para que los alumnos no vuelvan a cometer los mismos errores. 
El alumno completa la práctica y el informe en el laboratorio, no debiéndose llevar trabajo 
a casa para no sobrecargarle de trabajo. En las primeras prácticas, el alumno dispone de dos 
sesiones por práctica (4 horas/práctica) para adquirir la dinámica oportuna de trabajo en 
equipo. Luego realizan una práctica por sesión. 
 

Se reservarán sesiones de prácticas para la realización de seminarios. La actividad 
propuesta para estos seminarios es la visualización y posterior discusión de una selección de 
vídeos didácticos sobre cuestiones de Física del temario. En la actualidad contamos 
concretamente con las siguientes colecciones de vídeos: series “El Universo Mecánico” y 
“Más allá del Universo Mecánico”, realizadas por el California Institute of Technology, 
distribuidos en España por Arait Multimedia, S. A. Algunos de los vídeos de estas 
colecciones se adaptan perfectamente al nivel y contenidos de un primer curso universitario 
de Física para informáticos. Al finalizar cada sesión de vídeos el alumno debe completar un 
cuestionario tipo test cuya nota será tenida en cuenta como una práctica más de 
laboratorio. La utilización de material audiovisual, como complemento, puede mejorar el 
proceso de aprendizaje porque permite, en muchas ocasiones, mostrar conceptos y 
habilidades más claramente que en una presentación en vivo. Por otra parte, también se 
puede aprovechar el material audiovisual para mostrar experimentos complejos y caros, 
imposibles de montar en un laboratorio convencional. Hay que decir que en los vídeos 
seleccionados en general también se analiza el desarrollo histórico de las distintas teorías 
Físicas, con sus conceptos asociados y los experimentos en los que se apoyan, lo que dota 
al alumno de una base intelectual y filosófica, haciendo más productivo y amplio su 
proceso educativo. 
 
Tutorías de atención al alumno. No se trata sólo de solventar dudas del alumno sino 
también de orientarle sobre el modo en que estudia y trabaja la asignatura. 
 
 
 
 

5 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 
  2005-2006 
 
3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

  
A continuación, se muestra una tabla con la planificación y el desarrollo de las clases de 

teoría correspondiente al curso 2005-2006. Éstas se imparten en el primer cuatrimestre: 
 
Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 [26-30] Septiembre Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 
Tema 1: Campo eléctrico. 
1.1. Cargas Puntuales 
1.1.1. Carga eléctrica 
1.1.2. Interacción eléctrica (Ley de Coulomb) 

Sesión 2 [3-7] Octubre Tema 1: Campo eléctrico. 
1.1. Cargas Puntuales 
1.1.3. Campo eléctrico (concepto de campo físico, campo de una 
carga puntual, visualización gráfica de campos generados por 
distribuciones continuas de carga) 
1.1.4. Potencial y diferencia de potencial 
1.1.5. Relación entre potencial y campo eléctrico 

Sesión 3 [10-14] Octubre Tema 1: Campo eléctrico. 
1.1. Cargas Puntuales 
1.1.6 Dipolo eléctrico 
1.1.7 Movimiento de cargas en campos eléctricos 
1.2. Distribuciones continuas de carga 
1.2.1. Densidades de carga 
1.2.2. Ley de Gauss: carga esférica, carga lineal, plano 

Sesión 4 [17-21] Octubre Tema 1: Campo eléctrico. 
1.2. Distribuciones continuas de carga 
1.2.3 Propiedades electrostáticas de los conductores 
1.3. Condensadores. Campo eléctrico en la materia y 
energía del campo 
1.3.1 Condensadores 

Sesión 5 [24-28] Octubre Tema 1: Campo eléctrico. 
1.3. Condensadores. Campo eléctrico en la materia y 
energía del campo 
1.3.2. Propiedades electrostáticas de los dieléctricos 
1.3.3. Energía del campo eléctrico 

Sesión 6 [31Octubre-4 Noviembre] Tema 2: Corrientes eléctricas y circuitos de 
corriente continua. 
2.1 Corrientes eléctricas 
2.1.1 Movimiento de cargas a través de un conductor 
2.1.2 Velocidad de arrastre, densidad de corriente. 
2.1.3 Resistividad, resistencia, Ley de Ohm 
2.1.4 Potencia eléctrica 
2.1.5 Materiales superconductores 

Sesión 7 [7-11] Noviembre Tema 2: Corrientes eléctricas y circuitos de 
corriente continua. 
2.2 Circuitos de corriente continua 
2.2.1 Generadores 
2.2.2 Circuitos de corriente continua 
2.2.3 Resolución de circuitos: Leyes de Kirchhoff; Método de 
las corrientes cíclicas de Maxwell 
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Sesión 8 

 
[14-18] Noviembre 

 
Tema 2: Corrientes eléctricas y circuitos de 
corriente continua. 
2.2 Circuitos de corriente continua 
2.2.3 Resolución de circuitos: Teorema de Thevenin 
 
1º TEST DE TEORÍA 
 

Sesión 9 [21-25] Noviembre Tema 3: Campo Magnético 
3.1 Campo magnético natural e imanes 
3.2 Movimiento de cargas en campos magnéticos 
3.3 Efecto Hall 
3.4 Fuerzas sobre corrientes (rectilíneas) 
3.5 Dipolo magnético 

Sesión 10 [28 Noviembre-2 Diciembre] Tema 3: Campo Magnético 
3.6 Campos magnéticos producidos por corrientes y ley 
de Biot- Savart 
3.7 Teorema de Gauss 
3.8 Ley de Ampère 
3.9 Fuerzas entre corrientes: definición de Amperio 

Sesión 11 [5-9] Diciembre Tema 3: Campo Magnético 
3.10 Magnetismo en la materia 
3.11 Grabación en soportes magnéticos 
Tema 4: Campo Electromagnético. Inducción 
4.1 Ley de Faraday-Lenz 
4.2 Generadores de C.A. 
4.3 Autoinducción 
4.4 Inducción mutua (el transformador) 
4.5 Lectura de información en soportes magnéticos 
4.6 Energía del campo magnético 

Sesión 12 [12-16] Diciembre Tema 5: Circuitos de corriente alterna 
5.1 Fuerza electromotriz alterna 
5.2 Representación compleja 
5.3 Valores eficaces 
5.4 Circuitos resistivo puro, inductivo puro y capacitivo 
puro 
5.5 Circuito RLC serie 
5.6 Impedancia 
5.7 Potencia en circuitos de corriente alterna 
5.8 Factor de potencia 
5.9 Resolución de circuitos de corriente alterna 
5.10 Filtros 

Sesión 13 [19-23] Diciembre 2º TEST de TEORÍA 
 
Tema 6: Ondas electromagnéticas 
6.1 Ecuaciones de Maxwell (ecuación de Ampère-Maxwell)  
6.2Ondas sinusoidales 
6.3 Espectro electromagnético 
6.4 Antenas, emisión y recepción  
6.5 Comunicaciones inalámbricas  
6.6 Energía, intensidad y presión de radiación  
6.7 Lectura y grabación de información en soporte óptico 
CDs y DVDs (descriptivo)  
6.8 Almacenaje magnetoóptico (descriptivo) 
6.9 Fibras ópticas (descriptivo)  
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Sesión 14 [9-13] Enero Tema 7: Teoría de la conducción y 
semiconductores 
7.1 Estructura electrónica de los átomos  
7.2 Bandas de energía en sólidos cristalinos 
7.3 Conductores, aislantes y semiconductores 
7.4 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos 
7.5 Fenómenos de transporte: corrientes de arrastre y de 
difusión 
Tema 8: Dispositivos semiconductores 
8.1 Antecedentes: el diodo de vacío y el triodo 
8.2 La unión P-N y el diodo semiconductor: característica 
tensión-corriente del diodo 

Sesión 15 [16-20] Enero Tema 8: Dispositivos semiconductores 
8.3 Circuitos básicos con diodos 
8.4 Otros tipos de diodos: Zener, varicap, LED, célula solar 
Tema 9: El transistor. Introducción a la 
electrónica y la computación 
9.1 El transistor bipolar de unión (BJT): zonas de operación  
9.2 Circuitos básicos analógicos y digitales con transistores  
9.3 Puertas lógicas y computación 
9.4 Transistores de efecto campo (FET) o unipolares (JFET 
y MOSFET) 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

A continuación, se muestra una tabla con la planificación y desarrollo de las clases de 
problemas impartidas en el primer cuatrimestre y otra tabla con la planificación y desarrollo de 
las prácticas de laboratorio impartidas en el segundo cuatrimestre: 
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Clases de problemas con duración de 1 hora en grupos reducidos (1er CUATRIMESTRE) 
Contenidos Sesiones Actividades 
Cargas puntuales (Fuerza, campo eléctrico y 
potencial) 
 

Sesión 1: 
[10-14] Octubre 

Problemas en grupos pequeños 

Cálculo del campo eléctrico y potencial 
que crea una distribución continua de 
carga (Teorema de Gauss) 

Sesión 2: 
[17-21] Octubre 

Problemas en grupos pequeños 

Condensadores Sesión 3: 
[24-28] Octubre 

Problemas en grupos pequeños 

Corrientes eléctricas Sesión 4: 
[31Octubre-4 Noviembre] 

Problemas en grupos pequeños 

Resolución de circuitos de corriente 
continua 

Sesión 5: 
[7-11] Noviembre 

Problemas en grupos pequeños 

1º EXAMEN Sesión 6: 
[14-18] Noviembre 

Problemas en grupos pequeños 

Fuerza magnética que se ejerce sobre una 
partícula cargada en movimiento.  

Sesión 7: 
[21-25] Noviembre 

Problemas en grupos pequeños 

Efecto Hall. Flujo de campo magnético Sesión 8: 
[28 Noviembre-2 
Diciembre] 

Problemas en grupos pequeños 

Fuerza magnética ejercida sobre una 
corriente. Momento sobre una espira por 
la que circula una corriente 
 

Sesión 9: 
[5-9] Diciembre 

Problemas en grupos pequeños 

Cálculo del campo magnético creado por 
una corriente no simétrica   
(Ley de Biot-Savart) 

Sesión 10: 
[12-16] Diciembre 
 

Problemas en grupos pequeños 

Cálculo del campo magnético creado por 
una corriente con simetría                     
(Ley de Ampère) 

Sesión 11: 
[19-23] Diciembre 

Problemas en grupos pequeños 

Inducción electromagnética. Circuitos de 
corriente alterna 

Sesión 12: 
[9-13] Enero 

Problemas en grupos pequeños 

2º EXAMEN Sesión 13: 
[16-20] Enero 

Problemas en grupos pequeños 
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En el Anexo 2 se incluye la hoja de problemas elaborada para este curso 
 
Prácticas de laboratorio con duración de 2 horas en grupos reducidos (2º CUATRIMESTRE) 
Contenidos Sesiones Actividades 
Tema 8: Magnitudes y unidades. 
Registro de medidas y sus 
incertidumbres. Cálculo de 
incertidumbres 

Sesión 1: 
[13-17] Febrero 

Prácticas en grupos pequeños 

Tema 8: Magnitudes y unidades. 
Interpolación. Método de los mínimos 
cuadrados 

Sesión 2: 
[20-24] Febrero 

Prácticas en grupos pequeños 

Control del Tema 8 Sesión 3: 
[27 Febrero-3 Marzo] 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 1: Sesión 4: 
[6-10] Marzo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 1: 
 

Sesión 5: 
[13-17] Marzo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 2: 
 

Sesión 6: 
[20-24] Marzo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 2: Sesión 7: 
[27-31] Marzo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 3: Sesión 8: 
[3-7] Abril 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 4: Sesión 9: 
[24-28] Abril 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 5: Sesión 10: 
[1-5] Mayo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 6: Sesión 11: 
[8-12] Mayo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 7: Sesión 12: 
[15-19] Mayo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 8: Sesión 13: 
[22-26] Mayo 

Prácticas en grupos pequeños 

Práctica 9: Sesión 14: 
[29 Mayo-2 Junio] 

Prácticas en grupos pequeños 

 
En el Anexo 1 se incluye la lista de prácticas junto con sus manuales 

3.3.3. Planificación y desarrollo de otras actividades 

 
Planificación de las clases teóricas 
 

Para las clases de teoría el alumno dispone en el Campus Virtual de un resumen de 
cada tema y de una colección de transparencias que siguen la secuencia de lo que se va a 
dar en clase. Es necesario que dé una lectura a este material antes de la clase 
correspondiente. 

Una vez realizada la clase de teoría, debe estudiar de forma autónoma su contenido y 
en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros compañeros o 
utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para 
intentar solucionar el problema. 

El alumno deberá preparar los cuestionarios de teoría tipo test que se realizarán 
dentro del horario de clases de teoría. 

Planificación de las actividades en grupos pequeños (clases de problemas): 
En la primera sesión de problemas se le reparte al alumno los problemas que deberá 

realizar en cada sesión. También se le enseña y razona cuál es el protocolo de resolución de 
problemas que seguiremos. Los problemas están especialmente seleccionados para reflejar 
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los puntos de la teoría, y para estimular la adquisición de una estrategia sólida de resolución 
de problemas. 

 
El alumno leerá el problema de la sesión correspondiente en su casa e intentará 

plantearlo. En clase, durante la sesión, los alumnos, individualmente o en grupo, y con la 
tutorización del profesor acabarán el problema y lo entregarán para su corrección al final de 
la sesión. Durante la sesión se podrá hacer una puesta en común entre los planteamientos 
de los diversos alumnos, saliendo alguno de ellos a resolver el problema en la pizarra. 

 
El alumno analizará la corrección realizada por el profesor y preguntará las dudas y 

comentará las dificultades que ha tenido para plantearlo y resolverlo. El alumno debe 
trabajar también la colección de problemas resueltos que tiene a su disposición en el 
Campus Virtual. El alumno deberá preparar los controles de problemas que se realizarán 
dentro del horario de actividades en grupos pequeños. 
 
Planificación de las prácticas de laboratorio:  
 

El alumno preparará las clases del tema 10 (que se imparten en las primeras dos 
sesiones de prácticas) aprovechando los apuntes que tiene a su disposición en el Campus 
Virtual. Preparará el control que respecto a dichos contenidos se realizará al finalizar el 
tema 10. 

El alumno leerá en casa, individualmente o con su compañero de equipo, el guión de 
la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión correspondiente. Al inicio de la 
sesión y con el material de la práctica delante volverá a leerse el guión junto con su 
compañero de equipo (dos alumnos por equipo). A continuación podrá formular al 
profesor las dudas concretas que pueda tener. El alumno completará el informe de las 
prácticas en el laboratorio, y no se llevará trabajo a casa. Las prácticas se evaluarán de una 
sesión para la siguiente, de modo que el alumno no vuelva a repetir los mismos fallos en la 
siguiente práctica. 

 
Autoevaluación:  
 

Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema concreto, el 
estudiante debe discernir si dicho tema ha sido totalmente entendido. Los resultados 
obtenidos en los controles de problemas y en los tests de teoría, además de aportar una 
nota, deben servir para orientar al alumno sobre el grado de aprovechamiento alcanzado en 
los diferentes puntos del temario. Así, debe hacer hincapié en aquellos temas o apartados 
en los que dicho aprovechamiento no sea satisfactorio, utilizando si lo cree conveniente las 
tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas 
de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. 

 
Evaluación final:  
 

Si el alumno ha seguido de manera continuada la asignatura, como debiera haber 
hecho, de cara al examen final dará un repaso exhaustivo del contenido completo de la 
asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más dificultad. 
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3.3.5 Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 
 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. 
Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde 
el profesorado juega un papel primordial y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo 
personal realizado en la asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  
 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de prácticas Actividades en grupos  
pequeños / tutorías 
docentes 

Presentación: 2  0 0  
ELECTROMAGNETISMO Y CIRCUITOS: 
 Tema 1 9  2  3  
 Tema 2 8  4  3  
Cuestionario de teoría: 1   
Control de problemas:   1 
 Tema 3 9  4 3  
 Tema 4 6  4  2  
 Tema 5 5  2 2  
Cuestionario de teoría: 1    
Control de problemas:   1  
 Tema 6 5  2  

ESTADO SÓLIDO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

 Tema 7 4  2  0  
 Tema 8 4  2  0  
 Tema 9 4  2  0  
LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES Y SUS INCERTIDUMBRES: 
 Tema 10  4   
Control del Tema 10:  2   
Preparación del examen 
final: 2 0 0 

Examen final: 3 0 0 

TOTAL: 108 63 30 15 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
 
 

Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas fuera del 
horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las 
actividades en grupos 
pequeños / tutorías 
docentes 

Presentación: 2,5  0 0  
ELECTROMAGNETISMO Y CIRCUITOS: 
 Tema 1 16  1  7  
 Tema 2 14  2  7  
Preparación del 
cuestionario de teoría: 

2    

Preparación del control 
de problemas: 

  4 

 Tema 3 16  2 7  
 Tema 4 10  2  5,5  
 Tema 5 9  1 5,25  
Preparación del 
cuestionario de teoría: 

2    

Preparación del control 
de problemas: 

  4  

 Tema 6 9  1  

ESTADO SÓLIDO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

 Tema 7 7  1  0  
 Tema 8 7  1  0  
 Tema 9 7  1  0  
LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES Y SUS INCERTIDUMBRES: 
 Tema 10  8   
Preparación del control 
del Tema 10:  3,75   

Preparación del examen 
final: 3  0 0 

Tutorías: 0,5  0,25 0,25 

TOTAL: 169 105 24 40 

 
Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la recopilación 

de la documentación de la asignatura y al repaso de aquellos prerrequisitos que no se hayan 
alcanzado. 

Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 

 Física (Tomo 2). P. A. Tipler. Ed. Reverté. Barcelona, 1999. 
 Física. M. Alonso y E. J. Finn. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. Wilmington, 

1995. 
 Física Clásica y Moderna. W. E. Gettys, F. J. Keller y M. J. Skove. Ed. Mc Graw-

Hill. Madrid, 1991. 
 Física per a estudiants d'informàtica. A. Giró, M. Canales, R. Rey, G. Sesé y J. 

Trullàs. Edicions UPC. Barcelona, 1998. 
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 Curso de Física Aplicada: Electromagnetismo y Semiconductores. J. Llinares y A. 
Page. Universidad Politécnica. Valencia, 1988. 

 Física (Volumen 2). R.A. Serway y J. W. Jewett Jr., Editorial Thomson, Madrid, 
2002. 

 La Física en Problemas. F. A. González. Ed. Tebar Flores. Madrid, 1995. 
 

Bibliografía complementaria: 
 

 Física General. S. Burbano, E. Burbano y C. Gracia. Mira Editores (Zaragoza). 
1993. 

 Fundamentos de electrónica física y microelectrónica. J. M. Albella y J. M. Martínez 
Duart. Addison-Wesley/Universidad Autónoma de Madrid. Wilmington, 1995. 

 Introducción a los Fundamentos Físicos de la Informática. A. M. Criado y F. 
Frutos. Editorial Paraninfo. Madrid, 1999. 

 Problemas de Física. S. Burbano, E. Burbano y C. Gracia. Mira Editores. Zaragoza, 
1994. 

 Problemas de Electromagnetismo y Semiconductores. E. Bonet, J. M. Cruz, J. Más, 
J. M. Meseguer, A. Page, M. Robles y F. Romero. Universidad Politécnica. Valencia, 
1988. 

 Análisis de errores. C. Sánchez del Río. Eudema. Madrid, 1989. 
 
Otros recursos: 
 
Se ha mencionado que el alumno dispone de numeroso material a su disposición en el 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante: 
 

 enunciados de problemas y problemas resueltos. 
 exámenes resueltos de otros años. 
 resúmenes correspondientes a cada tema. 
 transparencias de cada tema. 
 otros materiales diversos. 

 
Queremos incidir en que el profesor puede encontrar material de apoyo tanto para la 
preparación de las clases como en la elaboración de experimentos en revistas especializadas. 
Las revistas que se mencionan a continuación tienen gran interés didáctico en cuanto 
presentan bien artículos divulgativos, que pueden despertar el interés de los alumnos por 
las materias, o bien experiencias docentes interesantes para desarrollar en el laboratorio. 
 
Publicaciones. Revistas de Interés Didáctico:  
 

 American Journal of Physics 
 Enseñanza de las Ciencias 
 European Journal of Physics 
 IEEE Transactions on Education 
 Investigación y Ciencia  
 Mundo Científico 
 Physics Education 
 Physics Today 
 Revista Brasileira de Ensino de Física 
 Revista Española de Física 
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Asociaciones y grupos de interés: 
 
También consideramos de gran interés añadir al material bibliográfico unas direcciones de 
Internet que, por su carácter pedagógico o informativo pueden ser de gran utilidad tanto 
para el alumno como para el profesor: 
 

 AIP: Instituto Americano de Física. http://www.aip.org/ 
 IOP: Institute of Physics. http://www.iop.org/ 
 Portal de applets relativos a física. http://physicsweb.org/vlab 
 “Curso interactivo de Física en Internet”. http://scsx01.sc.ehu.es/sbweb/fisica 

 
Por otra parte, cabe destacar que actualmente el correo electrónico puede considerarse un 
recurso docente ya que se hace uso de él para resolver dudas sobre la asignatura. La 
mayoría de las veces es fácil la resolución de dudas de esta forma. No obstante, cuando la 
duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a tutorías ya que es la forma de 
asegurarnos que se ha entendido la explicación. 
 

3.3.4. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 
 
Bloque 1. Electromagnetismo y circuitos 
 
Tema 1. Campo eléctrico. (9 horas). 
 
1.1 Cargas puntuales.  
Carga eléctrica. Interacción eléctrica (Ley de Coulomb). Campo eléctrico (concepto de 
campo físico, campo de una carga puntual, visualización gráfica de campos generados por 
distribuciones continuas de carga). Potencial y diferencia de potencial (cargas puntuales). 
Relación con el vector campo. Dipolo eléctrico. Movimiento de cargas en campos 
eléctricos  
 
1.2 Distribuciones continuas de carga. 
 Densidades de carga. Ley de Gauss: carga esférica, carga lineal, plano. Propiedades 
electrostáticas de los conductores  
 
1.3 Condensadores. Campo eléctrico en la materia y energía del campo.  
Condensadores. Propiedades electrostáticas de los dieléctricos. Energía del campo eléctrico  
 
Tema 2.- Corrientes eléctricas y circuitos de corriente continua. (8 horas) 
 
2.1 Corrientes eléctricas.   
 Movimiento de cargas a través de un conductor. Velocidad de arrastre, densidad  de corriente. 
Resistividad, resistencia, Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Materiales superconductores.  
 
 
2.2 Circuitos de Corriente Continua  
Generadores. Circuitos de corriente continua. Resolución de circuitos: Leyes de Kirchhoff; 
Método de las corrientes cíclicas de Maxwell; Teorema de Thevenin.   
 
1er Test Teoría (1 hora) 
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Tema 3. Campo magnético. (9 horas) 
Campo magnético natural e imanes. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Efecto Hall. 
Fuerzas sobre corrientes (rectilíneas). Dipolo magnético. Campos magnéticos producidos por 
corrientes y Ley de Biot-Savart. Teorema de Gauss. Ley de Ampère. Fuerzas entre corrientes: 
definición de Amperio. Magnetismo en la materia. Grabación en soportes magnéticos. 
 
Tema 4. Campo e.m. Inducción. (6 horas) 
Ley de Faraday-Lenz. Generadores de CA. Autoinducción. Inducción mutua (el transformador). 
Lectura de información en soportes magnéticos. Energía del campo magnético. 
 
Tema 5. Circuitos de corriente alterna. (5 horas) 
Fuerza electromotriz alterna. Representación compleja. Valores eficaces. Circuitos resistivo puro, 
inductivo puro y capacitivo puro. Circuito RLC serie. Impedancia. Potencia en circuitos de 
corriente alterna. Factor de potencia. Resolución de circuitos de corriente alterna. Filtros.  
 
2º Test Teoría (1 hora) 
 
Tema 6. Ondas electromagnéticas. (5 horas) 
Ecuaciones de Maxwell (ecuación de Ampère-Maxwell). Ondas sinusoidales. Espectro 
electromagnético. Antenas, emisión y recepción. Comunicaciones inalámbricas. Energía, 
intensidad y presión de radiación Lectura y grabación de información en soporte óptico CDs y 
DVDs (descriptivo). Almacenaje magnetoóptico (descriptivo). Fibras ópticas (descriptivo).  
 
Bloque 2. Estado sólido y dispositivos electrónicos 
 
Tema 7: Teoría de la conducción y semiconductores (4 horas) 
Estructura electrónica de los átomos. Bandas de energía en sólidos cristalinos. Conductores, 
aislantes y semiconductores. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Fenómenos de 
transporte: corrientes de arrastre y de difusión.  
 
Tema 8: Dispositivos Semiconductores (4 horas) 
Antecedentes: el diodo de vacío y el triodo. La unión P-N y el diodo semiconductor: 
característica tensión-corriente del diodo. Circuitos básicos con diodos. Otros tipos de diodos: 
Zener, varicap, LED, célula solar.  
 
Tema 9: El transistor. Introducción a la electrónica y la computación (4 horas) 
El transistor bipolar de unión (BJT): zonas de operación. Circuitos básicos analógicos y digitales 
con transistores. Puertas lógicas y computación. Transistores de efecto campo (FET, 
MOSFET). 
 
Bloque 3. Las medidas experimentales y sus incertidumbres 
 
Tema 8: Las medidas experimentales y sus incertidumbres (4 horas) 
Magnitudes y unidades. Registro de medidas y sus incertidumbres. Cálculo de 
incertidumbres. Interpolación. Método de los mínimos cuadrados. 
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Objetivos 
 

Objetivos instrumentales generales  
Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 y cOI6 

desarrollados “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como objetivos comunes a 
todas las asignaturas, planteamos los siguientes objetivos: 

• OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del 
electromagnetismo y de la física del estado sólido a la comprensión del diseño, 
funcionamiento y estructura de los dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos más 
usuales. 

• OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del 
electromagnetismo, de la teoría de circuitos y de la física del estado sólido a la 
comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de circuitos básicos de electrónica 
analógica y digital. 

• OI3: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos del 
electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación con ondas electromagnéticas o a través de corrientes 
eléctricas. 

• OI4: Saber analizar los riesgos de las corrientes eléctricas y actuar en consecuencia, 
utilizando los conceptos y métodos del electromagnetismo. 

 

Objetivos interpersonales generales 
Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales comunes a 

todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los objetivos cOIP1, 
cOIP2 y cOIP3 detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”. 

 

Objetivos sistémicos generales 
Además de los objetivos cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4 considerados en “Introducción, 

Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí los siguientes objetivos sistémicos: 
• OS1: Adquirir una comprensión profunda del método científico, a través de la 

realización de las prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura en las cuales se 
siguen de manera explícita las diversas etapas expresadas en el método científico: 
observación, análisis y toma de datos, evaluación y comparación de resultados. 

• OS2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar la metodología usual de resolución de 
problemas en Física en su labor de científico e ingeniero. 

• OS3: Capacidad de aplicar los conceptos, métodos, y evolución histórica del 
electromagnetismo y de la física del estado sólido a la comprensión de los avances 
tecnológicos, su interacción con otras ramas de la Ciencia y la Técnica, y a su impacto en 
la sociedad. 

 
Competencias de aprendizaje 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades cognitivas, 
capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Considerando que la 
asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, desarrollamos estos apartados para 
cada uno de ellos. 
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a)  Habilidades cognitivas:  

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 

• CIC1: Comprender la necesidad de dos cargas eléctricas diferentes para explicar la 
interacción eléctrica. 

• CIC2: Comprender el concepto de campo eléctrico y de potencial eléctrico y la relación 
entre ambos. 

• CIC3: Saber interpretar el significado que tiene que el campo eléctrico sea conservativo. 
• CIC4: Comprender el concepto y las implicaciones del principio de superposición. 
• CIC5: Comprender el concepto y las implicaciones de la Ley de Gauss del campo 

eléctrico. 
• CIC6: Entender el concepto de dipolo eléctrico y su importancia en las propiedades 

eléctricas de los materiales, y en la configuración de antenas en sistemas de 
comunicaciones. 

• CIC7: Entender las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático, y de los 
dieléctricos, y las aplicaciones tecnológicas de dichas propiedades. 

• CIC8: Entender la función y la estructura de un condensador, y su función en los 
circuitos eléctricos. 

• CIC9: Entender el origen de la corriente eléctrica y la definición de densidad de 
corriente eléctrica. 

• CIC10: Adquirir un orden de magnitud de la velocidad de arrastre de las partículas 
cargadas en un conductor y entender porqué dicha velocidad es constante. 

• CIC11: Saber relacionar la intensidad de corriente, la densidad de corriente, la velocidad 
de arrastre y el campo eléctrico aplicado en un conductor. 

• CIC12: Entender el origen de la Ley de Ohm, la resistencia de un material, y su relación 
con la conductividad. 

• CIC13: Adquirir el orden de magnitud de la conductividad de un conductor, de un 
dieléctrico y de un semiconductor. 

• CIC14: Entender la fórmula del cálculo de la potencia eléctrica, y su expresión concreta 
para el caso de la potencia disipada en una resistencia. 

• CIC15: Comprender el concepto de campo magnético y su relación con la fuerza sobre 
una carga eléctrica en movimiento. 

• CIC16: Comprender que el origen último del campo magnético es la carga eléctrica en 
movimiento. 

• CIC17: Comprender que el campo magnético es no conservativo y sus implicaciones 
con la geometría de las líneas de campo y la inexistencia de un potencial escalar 
magnético. 

• CIC18: Comprender el origen del campo magnético creado por una corriente y de la 
fuerza de un campo magnético sobre una corriente a partir de lo que ocurre en el caso 
que tengamos una sola carga. 

• CIC19: Entender la Ley de Ampère-Maxwell y su expresión particular como Ley de 
Ampère. 

• CIC20: Comprender el concepto y las implicaciones de la Ley de Gauss del campo 
magnético. 

• CIC21: Entender la definición del Amperio a partir de la fuerza entre dos corrientes. 
• CIC22: Entender el concepto de dipolo magnético y su importancia en las propiedades 

magnéticas de los materiales, y en la configuración de antenas en sistemas de 
comunicaciones. 
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• CIC23: Entender el efecto Hall y la aplicación del mismo en instrumentos para la 
medición del campo magnético. 

• CIC24: Entender el origen del magnetismo y la clasificación de los materiales en función 
de sus propiedades magnéticas. 

• CIC25: Entender las aplicaciones tecnológicas en medios de almacenamiento y en 
electroimanes de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos. 

• CIC26: Entender el interés de los materiales superconductores tanto por sus 
propiedades eléctricas como por sus propiedades magnéticas. 

• CIC27: Entender la Ley de la Inducción y sus aplicaciones tecnológicas en generación 
de energía eléctrica, en motores eléctricos, y en comunicaciones. 

• CIC28: Entender el funcionamiento y aplicación del transformador. 
• CIC29: Comprender el funcionamiento de las autoinducciones como dispositivo 

eléctrico. 
• CIC30: Comprender la importancia de las 4 ecuaciones de Maxwell como unificación de 

una gran cantidad de fenómenos electromagnéticos. 
• CIC31: Entender la formación de las bandas de energía en los sólidos cristalinos. 
• CIC32: Comprender la diferencia entre conductores, aislantes y semiconductores a 

partir de la teoría de bandas, y la dependencia con la temperatura. 
• CIC33: Entender las diferencias entre semiconductores intrínsecos y extrínsecos y el 

origen y signo de los portadores de carga. 
• CIC34: Comprender el origen y la diferencia entre las corrientes de arrastre y de 

difusión. 
• CIC35: Comprender la utilidad del diodo y del transistor a partir de la analogía con las 

válvulas de vacío. 
• CIC36: Comprender el origen y consecuencias de la barrera de potencial en la unión 

PN. 
• CIC37: Comprender el funcionamiento y la aplicación de otros dispositivos 

semiconductores basados en la unión PN. 
• CIC38: Entender el origen y la aplicación de las zonas de operación del transistor 

bipolar de unión. 
• CIC39: Entender el funcionamiento de diversos tipos de transistores. 
• CIC40: Comprender la importancia del transistor en computación. 
• CIC41: Entender los conceptos de fuerza electromotriz y de fuerza contraelectromotriz. 
• CIC42: Entender el origen de las dos leyes de Kirchhoff, y su relación con los métodos 

de resolución de circuitos. 
• CIC43: Entender el concepto de impedancia y la utilidad de la representación fasorial en 

circuitos de corriente alterna. 
• CIC44: Entender las diferencias entre potencia instantánea, aparente, activa y reactiva. 
• CIC45: Comprender el funcionamiento y la utilidad de filtros eléctricos básicos. 
• CIC46: Comprender el funcionamiento de circuitos básicos con diodos. 
• CIC47: Comprender el funcionamiento de circuitos básicos con transistores tanto 

analógicos como digitales. 
• CIC48: Comprender la propagación de ondas electromagnéticas en el vacío a partir del 

análisis de las leyes de la Inducción y de Ampère-Maxwell. 
• CIC49: Comprender las diferencias entre las antenas dipolares magnéticas y las antenas 

dipolares eléctricas. 
• CIC50: Comprender el transporte de energía y de cantidad de movimiento de las ondas 

electromagnéticas. 
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• CIC51: Adquirir el orden de magnitud de la intensidad de corriente eléctrica y el daño 
que ésta causa en el cuerpo humano. 

 
b)  Capacidades metodológicas:  

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
““Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 

• CIM1: Ser capaz de interpretar la información del campo eléctrico y del potencial 
eléctrico a través de las líneas de campo de las superficies equipotenciales. 

• CIM2: Ser capaz de calcular el campo eléctrico para diversas distribuciones continuas de 
carga utilizando la Ley de Coulomb, y utilizando la Ley de Gauss. 

• CIM3: Comprender y saber aplicar las condiciones de continuidad del potencial eléctrico 
en la frontera de dos regiones. 

• CIM4: Ser capaz de determinar las ecuaciones de movimiento de una partícula cargada 
en presencia de un campo eléctrico y/o magnético. 

• CIM5: Ser capaz de calcular la capacidad y la energía almacenada en un condensador. 
• CIM6: Ser capaz de calcular el campo magnético debido a una corriente a partir de la 

Ley de Biot-Savart, y a partir de la Ley de Ampère. 
• CIM7: Ser capaz de calcular el flujo de campo magnético o de campo eléctrico a través 

de una superficie. 
• CIM8: Modelar una espira de corriente con el concepto de momento dipolar magnético 

y calcular su interacción con un campo magnético aplicado. 
• CIM9: Ser capaz de calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito en diferentes 

condiciones: circuito rotante, campo magnético variable, circuito deformable. 
• CIM10: Ser capaz de calcular el campo magnético debido a una corriente a partir de la 

Ley de Biot-Savart, y a partir de la Ley de Ampère. 
• CIM11: Ser capaz de aplicar la ecuación del transformador. 
• CIM12: Ser capaz de calcular el coeficiente de autoinducción y el coeficiente de 

inducción mutua para diversas configuraciones de conductores. 
• CIM13: Ser capaz de resolver circuitos de corriente continua por diferentes métodos. 
• CIM14: Ser capaz de resolver circuitos de corriente continua. 
• CIM15: Ser capaz de simplificar un circuito de corriente continua aplicando el teorema 

de Thévenin. 
• CIM16: Ser capaz de resolver circuitos de corriente alterna utilizando la notación 

fasorial. 
• CIM17: Ser capaz de manejar la característica tensión-corriente del diodo. 
• CIM18: Ser capaz de resolver circuitos básicos con diodos. 
• CIM19: Ser capaz de resolver circuitos básicos con transistores. 
• CIM20: Ser capaz de relacionar el período, la velocidad de propagación y la frecuencia 

para diversas zonas del espectro electromagnético. 
 
c)  Destrezas tecnológicas:  

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la 
asignatura: 

• CIT1: Manejar con seguridad los diversos instrumentos de medidas eléctricas y de 
campo magnético del laboratorio. 
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• CIT2: Manejar con fluidez en el ordenador los algoritmos para cálculos de rectas de 
regresión en las prácticas de laboratorio. 

 
d)  Destrezas lingüísticas:  

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, 
establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”. 
 
Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas 

Las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”. 
 
b) Compromiso con el trabajo 

Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las 
competencias comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Fundamentos Físicos de la Informática”, en donde se han 
relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
propuesto para el alumnado y los criterios de evaluación. 
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TABLA 1 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 

 
De CIC1 
a CIC40 
 
De CIM1 
a CIC12 
 

1-4 7-9  

OI2 

 
De CIC41 
a CIC47 
 
De CIM13 
a CIM19 
 

2,5 8,9  

OI3 

 
De CIC48 
a CIC50 
 
CIM20 
 

6   

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Controles de problemas. 
Tests de teoría. 

 
Criterios: 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 

aplicación de los 
conceptos relativos a 

dispositivos, circuitos y 
comunicaciones. 

 

OI4 

 
CIC51 
 
CIT1 
 

2,5  10 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 
 
Enseñanza no 
presencial (Búsqueda 
de información en 
Campus Virtual e 
Internet 
/biblioteca/realización 
de ejercicios). 
 
Tutorías.  

Procedimientos: 
Prácticas. 

 
Criterios: 

Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 

 

cOI1 

 
De CIM1 
a CIM20 
 
cCIM1, cCIM2 
 
CIT1, CIT2 
cCIT1 
 

1-6 7-9 10 

 
Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 
 
Enseñanza no 
presencial (Búsqueda 
de información en 
Campus Virtual e 
Internet 
/biblioteca/realización 
de ejercicios). 
 
Tutorías. 
 

 
Procedimientos: 

Examen. 
Prácticas. 

Controles de problemas. 
Tests de teoría. 

 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental, eficiencia y 
precisión en la resolución 

de problemas. 
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cOI2 
 
CIT2 
 

  10 

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
 
Tutorías. 
 

Procedimientos: 
Prácticas. 

 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental. 

 

cOI3 

 
cCIL1 
 
cCIM2 
 

1-6 7-9 10 

 
 
Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 
 
Enseñanza no 
presencial (biblioteca). 
 
 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Controles de problemas. 
 

Criterios: 
Grado de rigurosidad en 
las explicaciones de los 

procedimientos 
aplicados. 

cOI4 
 
cCIL2 
 

1-6 7-9 10 

 
Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 
 
Enseñanza no 
presencial (Búsqueda 
de información en 
Campus Virtual e 
Internet /biblioteca). 
 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

 
Criterios: 

Grado de conocimiento 
de los distintos términos 

en castellano y/o en 
valenciano y en inglés. 

cOI5 

 
cCIM3 
 
cCIT1 
 

1-6 7-9 10 

cOI6 

 
cCIC1 
cCIC2 
 

1-6 7-9 10 

 
 
Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
 
Enseñanza no 
presencial (biblioteca). 
 
Tutorías. 
 

 
Procedimientos: 

Discusión en tutorías. 
 

Criterios: 
Se valora como actitud 

positiva del alumno. 
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TABLA 2 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cOIP1 

 
cCIPTC1 
cCIPTC2 
 

1-6 7-9 10 

cOIP2 

 
cCIPTR1 
cCIPTR2 
cCIPTR3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-6 7-9 10 

Enseñanza presencial  
(clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 

cOIP3 
 
cCIPTR4 
 

1-6 7-9 10 

 
Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 

 
Procedimientos: 
Actividades en grupo 
(problemas en grupos 
pequeños/prácticas). 

 
Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 
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TABLA 3 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OS1 cCS4  10 

 
Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 

 
Procedimientos: 
Prácticas. 

 
Criterios: 
Grado de madurez en 
el desarrollo 
experimental. 

 

 

OS2 cCS1 1-6 7-9 10 

 
Enseñanza presencial  
(clase de problemas). 

 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios). 

 
Tutorías. 

 

 
Procedimientos: 
Controles de 
problemas. 

 
Criterios: 
Grado de madurez en 
el planteamiento y 
resolución de 
problemas. 

 
 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral/ 
prácticas de 
laboratorio). 

 
Procedimientos: 
Discusión en tutorías.   OS3 cCS5 1-6 7-9 10 Enseñanza no 

presencial (Búsqueda 
de información en 
Internet /biblioteca). 

Criterios: 
Se valora como actitud 
positiva del alumno. 

  
Tutorías 

 
 

Procedimientos: Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 

Examen. 
Prácticas. 
Controles de 
problemas. cOS1 cCS1 1-6 7-9 10   

Enseñanza no 
presencial (Búsqueda 
de información en 
Campus Virtual e 
Internet 

Criterios: 
Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 
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/biblioteca/realización 
de ejercicios). 

 
Procedimientos: 
Examen.  
Prácticas. Tutorías 
Controles de 
problemas. 

 

cCS2  cOS2 1-6 7-9 10 cCS3 Criterios: 
Grado de análisis 
crítico de los 
procedimientos 
seguidos y de los 
resultados obtenidos. 

 
 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). Procedimientos: 

Prácticas.   Enseñanza no 
presencial (Búsqueda 
de información en 
Campus Virtual e 
Internet 
/biblioteca/realización 
de ejercicios). 

cCS1 Criterios: cOS3 1-6 7-9 10 cCS2 Nivel de actuación en 
las destrezas 
transferibles. 

 

 
Tutorías 

 
 

Procedimientos:  Examen. Enseñanza presencial  Prácticas. (clase de problemas/ 
prácticas de 
laboratorio). 

Controles de 
problemas. 

  cCS3 Criterios: cOS4 1-6 7-9 10 cCS4 Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios). 

Grado de madurez en 
el  desarrollo 
experimental, y en el 
planteamiento y 
resolución de 
problemas. 

 
Tutorías 
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

4.1. Procedimientos de evaluación 

El concepto de evaluación va íntimamente ligado al de los objetivos que se persiguen 
con el proceso de enseñanza: se trata de constatar y cuantificar el grado de cumplimiento 
de dichos objetivos por parte del alumno. Constituye un factor de gran importancia, ya que 
proporciona al alumno información sobre sus progresos y sus deficiencias. Al profesor le 
permite conocer la eficacia de la docencia llevada a cabo, empleando esta información 
como realimentación dentro del proceso global de enseñanza.  

 
Siendo la evaluación una fase indispensable en el proceso educativo, debe puntualizarse 

que no es el objetivo principal del proceso, sino el elemento que permite el control del 
mismo. A través de la evaluación deben alcanzarse tres objetivos que son, en definitiva, las 
funciones principales que se le pueden asignar en la regulación del proceso educativo: 

• Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos. Para ello, hay que constatar la 
coherencia entre objetivos y resultados. 

• Valorar el progreso de cada alumno. Para lo cual, se debe tener una referencia de las 
posibilidades reales del alumno (nivel previo, capacidad, etc). 

• Estudiar la eficacia del método docente, con el objeto de realizar las modificaciones 
oportunas, en caso de que no se obtengan los resultados previstos. 

 
Con estas premisas, el profesor ha de optar por un método evaluador concreto, que le 

permita obtener resultados coherentes con los objetivos de aprendizaje prefijados. En 
cuanto al procedimiento para llevar a cabo la evaluación del alumno, podemos considerar 
cuatro etapas: 

• Partir de los objetivos educativos perseguidos 
• Elaborar y aplicar instrumentos de medida (exámenes, prácticas de laboratorio, 

trabajos de curso, etc.) 
• Interpretar los datos obtenidos de acuerdo con una serie de criterios prefijados. 
• Formular un juicio y tomar una decisión 

 
Con la finalidad de conseguir la máxima ecuanimidad a la hora de emitir un juicio sobre 

la “aptitud” del alumno, es imprescindible que en el proceso evaluador se tengan en cuenta 
todos los componentes que constituyen una asignatura. Por tanto, tendremos que evaluar 
los conocimientos teóricos, la capacidad para resolver problemas, la labor realizada durante 
las prácticas de laboratorio y cualquier otro trabajo o tarea que se programe dentro de la 
asignatura. Así, en la evaluación de Fundamentos Físicos de la Informática, se consideran 
diferentes tipos de pruebas y trabajos: 

• Tests de teoría. Se trata de dos exámenes tipo test a realizar en clase de teoría. 
• Controles de problemas. Se trata de 2 controles de problemas a realizar en clase de 

problemas (actividades en grupos pequeños). 
• Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y de 

cuestiones (las cuestiones son problemas cortos con mayor carga conceptual) 
• Informes de laboratorio. Informes que se entregan a la finalización de cada una de las 

prácticas de la asignatura que sirven para evaluar el rendimiento del alumno en el 
laboratorio. 
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La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas pruebas 
comentadas: 

• Tests de teoría. Representan el 10% de la nota final. 
• Controles de problemas. Representan el 10% de la nota final. 
• Examen final. Representa el 50% de la nota final. 
• Prácticas de laboratorio. Se hace un promedio de las notas de los diversos informes 

de laboratorio. Representa el 30% de la nota final. 
 
Para poder hacer media de las diferentes notas, se debe tener aprobado (≥ 5) tanto el 
examen final como las prácticas de laboratorio. 
 

4.2. Criterios de evaluación 

 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente:  
El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por 
el programa. 
La comprensión conceptual es sobresaliente. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y evaluación 
de los resultados. 
La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy 
satisfactoria. 
 
Notable. 
El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  
La comprensión conceptual es notable. Los problemas relacionados con la asignatura son 
resueltos con eficiencia y precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y evaluación 
de los resultados aceptables. 
La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 
 
Aprobado. 
El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma 
adecuada. 
Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 
La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no siempre 
satisfactoria. 
 
Suspenso. 
El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 
Los problemas no son generalmente resueltos de forma adecuada 
Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas no satisfactoriamente 
y el significado y análisis de los resultados no son entendidos generalmente. 
La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 
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4.3. Evaluación de los resultados   

En los cursos 2004/05 y 2005/06 se introdujeron las modificaciones en el sistema de 
evaluación de la asignatura que se han explicado anteriormente, dándole un carácter de 
evaluación más continuado. En esta apartado vamos a valorar dichas modificaciones y a 
analizar el grado de éxito alcanzado en los resultados obtenidos por los alumnos, en 
comparación con cursos anteriores donde no se utilizaba esta metodología. Por último, se 
analizará la evolución en participación y resultados para comprobar la aceptación de los 
estudiantes a estos métodos.  
 

En el curso 2004/05 se constató que la mayor parte de los alumnos repetidores, un 
porcentaje superior al 30% de los alumnos de la asignatura, no participaron de la evaluación 
continua y optaron por presentarse directamente al examen. Esto fue debido a que muchos 
de ellos no asistían regularmente a clase y otros no se habían molestado en comprobar 
cuáles eran los criterios de evaluación de la asignatura, dando por hecho que todo seguía 
como en años anteriores. 
 

En el curso 2005/06 se han reforzado los cambios realizados en el curso anterior, 
tratando de convencer al alumnado que debe esforzarse por seguir el curso día a día e 
involucrarse en la realización de las pruebas intermedias. Esta mayor implicación también 
debería redundar en un mayor uso de las tutorías por parte del alumnado que están 
infrautilizadas. En definitiva, hemos tratado de incrementar no sólo el grado de éxito de 
aquellos que siguen la asignatura, sino que además, y este debe ser el reto mayor, debemos 
conseguir que el alumno se esfuerce y no deje la asignatura antes de tiempo como sucedía 
en años anteriores. 

 

El examen final de la asignatura únicamente tiene un peso de 5 puntos sobre la nota 
global de 10. Además se mantiene la estructura de las clases de problemas, con un total de 
2 exámenes, más la valoración del trabajo cotidiano (asistencia, participación en clase, etc.) 
que se valora en hasta 1 punto sobre 10 en la nota final. En las clases de teoría se realizaron 
2 exámenes parciales de cuestiones sencillas que se valora en hasta 1 punto sobre 10 en la 
nota final. Las prácticas de laboratorio (3 puntos sobre 10) han sido diseñadas de tal forma 
que se realizan íntegramente en el laboratorio. Por último, el temario de la asignatura sigue 
en proceso de transformación para dejar de lado algunas cuestiones de física más general, y 
dar más tiempo a otras cuestiones de carácter más tecnológico y más directamente 
relacionadas con los dispositivos y sistemas informáticos. 

 
Hay que decir que estos cambios pretenden incidir en que el alumno administre su 

tiempo y sea capaz de aprender por sí mismo, sin confiar en que todo sea expuesto en las 
horas presenciales. Desde luego, estos cambios también obligan al profesor a un cambio de 
mentalidad, transfiriendo el papel central al trabajo personal del alumno. 

 
En el curso 2005/06 se han matriculado 418 alumnos en la asignatura de FFI, 

mientras que en el curso 2004/05 se matricularon 459. En la figura 4.2.1. presentamos el 
grado de participación en las distintas pruebas de las que consta la evaluación continua. La 
figura de la izquierda corresponde al curso 2004/05. En ese curso no se hizo ninguna 
distinción entre los alumnos que participaron en el primer o segundo test de teoría. Por 
eso, cuando se hagan menciones a alumnos que tienen nota de teoría significa que han 
realizado alguno de los dos tests. Por el contrario, en el curso 2005/06 (figura de la 
derecha) decidimos hacer un estudio más exhaustivo para analizar las dificultades que 
encuentran los alumnos en la segunda mitad de la asignatura, y hemos estudiado por 
separado los resultados de los dos tests, aunque, como es lógico, el alumno que no se 
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presenta al primer test difícilmente lo hará el segundo. De este primer análisis se puede 
extraer una alarmante caída en la participación en la evaluación continua. En el curso 
2004/05 el 74% de los alumnos realizaron alguna prueba, mientras que en el curso 2005/06 
sólo el 59% realizó alguna prueba de la evaluación continua. Este dato apunta a unos 
resultados muy negativos, pues esperábamos una mayor implicación de los alumnos en la 
evaluación continua al ser el segundo año que se mantenía esta nueva forma de evaluación.  
 

De todas formas, la evaluación continua pierde sentido si el alumno únicamente 
participa en parte de las actividades, y este dato tampoco parece ser esperanzador, pues 
sólo hemos conseguido que el 27% de los alumnos participe en todas las pruebas. Cuando 
se habla del examen final de la asignatura en el curso 2004/05 se tiene en cuenta también el 
examen de repesca que se realiza en Mayo. En este curso hemos analizado solamente la 
participación en el examen de Enero, por ser el que está mas cerca del trabajo continuado 
del alumno que es lo que estamos evaluando. Se puede comprobar que los datos de Enero 
del curso 2005/06 son del orden de los obtenidos el curso 2004/05 en los dos exámenes 
juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

53

74
67 59

0

20

40

60

80

100

%
 a

lu
m

no
s

Enero-
Mayo

Teoría y
Probl.

Teoría o
Probl.

Teoría Probl.

Nivel de participación 

% sobre matriculados

27

59

25

54 38

53

0

20

40

60

80

100

% alumnos

Cont.
Compl.

 Cont.
Parcial

Enero 1º
Teoría

2º
Teoría

Probl

Nivel de participación

% sobre matriculados

Figura 4.2.1 :  Porcentaje de alumnos que han realizado las diversas pruebas evaluadoras 
intermedias respecto al total de matriculados. La figura de la izquierda corresponde al curso 
2004/05 y la figura de la derecha corresponde al curso 2005/06. 

 
Analizando los datos del curso  2005/2006 vemos que, antes del primer examen 

test (que se realiza a mediados de noviembre), prácticamente la mitad de los alumnos ya se 
han descolgado del seguimiento de la asignatura, mientras que, a medida que la dificultad 
del curso se incrementa y aumentan las prácticas en otras asignaturas, más estudiantes dejan 
de participar en el desarrollo de las clases (sólo un 38% realiza el segundo examen de 
teoría). La falta de participación de los alumnos en la evaluación continua ha hecho que nos 
replanteáramos la necesidad de un “curso cero”, donde se trabajen conceptos previos que 
son necesarios para seguir la dinámica de la asignatura, y así conseguir que un mayor 
porcentaje de alumnos se involucre desde el principio.  
 

La mayoría de alumnos que se presentaron al examen de Enero habían participado 
en todas las actividades anteriores de evaluación continua. En las figuras 4.2.2. y 4.2.3 se 
presentan los porcentajes de los últimos años en los que, que siendo similares, se observa 
como los alumnos que se van a presentar al examen tienen clara conciencia que es 
conveniente seguir todas las pruebas de evaluación continua.  
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Alumnos presentados al examen enero

20%

80%

Participaron en todas las actividades
Faltaron a alguna/s actividad/es

 
 

Figura 4.2.2. Análisis del porcentaje de presentados al examen final distribuidos según su 
participación en las actividades de evaluación continua (Curso 2004/05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos presentados al examen de enero

84%7%
9%

Participaron en todas las actividades
Fallaron a alguna/s  actividad/es
Fallaron a todas las actividades

Figura 4.2.3. Análisis del porcentaje de presentados al examen final distribuidos según su 
participación en las actividades de evaluación continua (Curso 2005/06) 

 
En las figura 4.2.4 se expone el porcentaje de alumnos que obtuvieron notas 

superiores al 4 en las distintas pruebas, sobre el número de alumnos presentados en cada 
una de ellas, en los dos últimos cursos. En este caso, se observa un aumento del éxito en 
los resultados de las pruebas intermedias, que puede haber sido el causante de la mayor 
participación en el examen de enero visto en la primera figura. También podemos constatar 
la mayor dificultad para superar los últimos temas relacionados con el magnetismo y la 
corriente alterna (59% en el primer examen tipo test respecto al 50% del segundo).  
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Figura 4.2.4. Porcentaje de alumnos con nota superior a 4 en cada actividad respecto a 
número de presentados en el curso 2004/05 (izquierda) y en el curso 2005/06 (derecha) 

 
Para analizar con más detalle el éxito de los alumnos en las distintas pruebas 

presentamos la tabla 4.2.1 donde se detallan las notas medias de los alumnos presentados 
en cada prueba. De esta tabla también podemos extraer la dificultad que tienen los alumnos 
para superar la clases reducidas de problemas y la diferencia entre los que superan el primer 
examen de teoría y el resto de pruebas. Por lo que en el próximo curso se intentará reforzar 
esta faceta de la asignatura.  
  

Tabla 4.2.1. Nota media de los alumnos presentados para cada actividad y el número de 

alumnos aprobados. 

 1º Teoría 2º Teoría Problemas Enero 
Nota media 4.3 3.9 3.6 3.7 

Nº Alumnos con 
nota >4 132 81 90 42 

 
Para concluir el estudio de la evaluación continua en la asignatura de Física 

observamos un análisis de la población de alumnos presentados al examen de Enero de los 
dos últimos años según hayan seguido o no la evaluación continua. En las figuras 4.2.5 y 
4.2.6 podemos observar como claramente los alumnos que siguieron la evaluación continua 
obtuvieron mejores resultados en el examen de enero, mientras que los que no la siguen 
apenas consiguen superar dicho examen.  
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Figura 4.2.5. Distribución de aprobados y suspensos en el examen de Enero en función 
del seguimiento de las actividades de evaluación continua durante el curso 2004/05. 
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Figura 4.2.6. Distribución de aprobados y suspensos en el examen de Enero en función 
del seguimiento de las actividades de evaluación continua durante el curso 2005/06. 

4.4. Conclusiones y propuestas de mejora  

Una vez expuestos los principales resultados de la implantación de la evaluación continua 
en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática, hemos constatado como una 
mayoría de los alumnos (el 73 %) se auto-descarta en superar la asignatura siguiendo la 
evaluación continua completamente, por lo que hemos de intentar implicar a más alumnos 
en el desarrollo cotidiano de la asignatura. De todas las posibles causas de este hecho, dos 
posibles motivos llaman nuestra atención: El primero es la falta de conocimientos básicos 
para la asimilación de los conocimientos. Para solucionarlo se ha retocado ligeramente el 
temario y se ha introducido un curso cero que se desarrollará en las primeras semanas del 
curso 2006/2007 y así evitar tener un porcentaje tan alto (41%) de alumnos que no realizan 
el primer examen de test. El otro problema es la acumulación de trabajo de los alumnos 
que aún teniendo buenos resultados en la primera prueba (59% aprobados) hace que 
muchos opten por no presentarse a la segunda (un 62% no lo hace). Por ello, hemos 
valorado la posibilidad de hacer obligatorio el seguimiento de la evaluación continua para 
superar la asignatura, pues en el curso 2005/2006 hemos observado que el seguimiento 
continuado de la signatura hace que un 50% de los alumnos supere la asignatura.  
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5. Apéndices 
Relación de prácticas propuestas para el curso académico 2005-2006: 
 

 Características de un diodo de unión 
 Características de un transistor de unión 
 Circuito equivalente de Thevenin 
 Resistencia interna del generador 
 Ley de Biot-Savart: Campos magnéticos de bobinas sencillas 
 Curvas de carga y descarga de un condensador 
 Caracterización óptica de un CD y de un DVD y determinación de la información 

almacenada 
 Estudio del transformador 
 Circuito RL serie de corriente alterna 

 
Algunos de los guiones de prácticas: 
 

Resistencia interna de un generador 
 
Objetivos 
 

Todos los generadores eléctricos presentan ciertas pérdidas internas, cuyo efecto es una diferencia 

de potencial entregada por el mismo menor que el valor teórico. Caracterizar las pérdidas de un generador 

con un circuito equivalente, calcular el valor que tiene su fuerza electromotriz y la intensidad máxima teórica 

que puede suministrar, son los objetivos del presente trabajo práctico. 

 

Material 

 Generador de corriente continua de 5V. Resistencia variable de 0-10 Ω. Amperímetro digital de 

corriente continua. Voltímetro digital de corriente continua. Interruptor. Placa de conexionado y cables. 

 

Estudio teórico 
Todo circuito eléctrico consta, básicamente, de elementos pasivos (resistencias, motores, etc.), es 

decir, elementos que consumen energía, así como elementos activos que suministran la energía necesaria para 

mantener una corriente eléctrica circulando por el circuito. Un generador, dispositivo capaz de transformar de 

forma continua algún tipo de energía (mecánica, térmica, química, etc.) en energía eléctrica, es uno de estos 

elementos activos. El generador se caracteriza por su fuerza electromotriz (f.e.m.) E, que se define como la 

energía eléctrica desarrollada por la fuente por unidad de carga que pasa por sus bornes: 
dq
dWE = , tiene 

dimensiones de potencial  eléctrico y se mide en voltios (V). 

  

Se pueden considerar dos tipos de generadores: 

- Un generador ideal que se caracteriza porque la diferencia de potencial, V, que presenta entre 

sus bornes es igual a la f.e.m., E, y es independiente  de la intensidad que circula por el circuito. 
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- Un generador real en el que existen pérdidas internas debidas al funcionamiento del propio 

generador, de modo que la diferencia de potencial que suministra es menor que la fuerza 

electromotriz (V<E). En la mayoría de los casos el comportamiento de un generador real 

puede explicarse suponiendo que el generador tiene una resistencia interna r, constante, 

responsable de las pérdidas de energía (Fig. 1). Un generador real que se comporta de este 

modo recibe el nombre de generador lineal y puede modelarse con un circuito equivalente 

como el de la figura, consistente en un generador ideal de f.e.m. E en serie con una resistencia 

interna r. Bajo la hipótesis de que la fuerza electromotriz permanece constante, la diferencia de 

potencial V que entrega un generador lineal disminuye según aumenta la corriente que circula 

por él. 

Generador real
  r

    E        r
Circuito equivalente

            V Fig. 1. Generador real y modelo equivalente 

Considérese el circuito de la figura 2, en el que una fuente de alimentación de corriente continua (pila, 

acumulador, etc.), suministra corriente a una resistencia externa R.  

a   r      b

   R    I

 

 

Puesto que la corriente también circula por el interior del generador y éste tiene una resistencia interna 

r, parte de la energía es consumida en el interior. Si se sustituye el generador por su circuito equivalente se 

puede analizar fácilmente el circuito para obtener el valor de su fuerza electromotriz en función del resto de 

las variables (nótese que el parámetro que se puede medir del generador no es la f.e.m. sino la diferencia de 

potencial Vab). Aplicando la ley de Ohm, el valor de la intensidad que circula por el circuito de la figura es: 

rR
EI
+

= , donde E es la f.e.m. del generador, r su resistencia interna y R la resistencia externa. 

Despejando: IrIRE +=  y como , d.d.p. entre los bornes del generador, queda . 

El valor de V

abVIR = IrVE ab +=

ab será: 

Fig. 2 

 

                                                                  IrEVab −=  
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ecuación que proporciona la característica tensión-corriente para un generador lineal, en función de los 

parámetros de caracterización del mismo. 

 

Esta última expresión demuestra que la tensión que suministra la pila siempre es inferior a la f.e.m., 

tanto menor cuanto mayor sea la corriente que circula por el circuito, y esta disminución es debida a la 

resistencia interna del generador. Sólo en el caso de que el circuito esté abierto (I = 0) se cumplirá que Vab = 

E. 

Desarrollo de la práctica  

 
Montar el circuito de la figura 3, donde R’ es una resistencia variable que permite variar la intensidad 

que circula por el circuito y, por tanto, modifica la diferencia de potencial Vab que hay entre los terminales de 

la resistencia interna r : 

a   r      b

  V

   R’    I

   A

Fig. 3. Circuito experimental 

Cambiar el valor de R' (moviendo la posición del reostato) y obtener 10 pares de valores distintos de Vab e I 

que anotaremos en una tabla.  

Representar en una gráfica los valores de Vab frente a los de I. Realizar un ajuste por mínimos cuadrados y 

obtener los valores de la resistencia interna del generador r y de su fuerza electromotriz E. 

 

Circuito equivalente de Thevenin 

Objetivos 

Comprobar experimentalmente el teorema de Thevenin aplicándolo a la resolución de circuitos de 
corriente continua. 

Material 

Se dispone de una fuente de alimentación que proporciona distintos valores de tensión continua, un 
polímetro, una placa de ensayos y una serie de resistencias de diferentes valores. En concreto, para los 
circuitos de prueba, R1=R3=360Ω, R2=430 Ω, y RL=1.1 kΩ. Para implementar el circuito equivalente, se 
utilizará la fuente de alimentación anterior y una resistencia variable. 

Estudio teórico 

 
 El  teorema de Thevenin establece que cualquier circuito lineal activo con terminales de salida A y B, 
(tal como se representa en la Fig.1) puede sustituirse por una fuente de tensión VT en serie con una resistencia 
RT.  
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             Dicho teorema se aplica a un circuito con el fin de hallar otro circuito equivalente a éste que 
contenga un número menor de elementos, de forma que su resolución  y fabricación sea más sencilla. 
 
 
 

R1 R3

R2V RL

RT

VT RL

 

A A 

 B B 
 

Fig.1. La fuente de tensión VT, es el voltaje entre los terminales A y B medido a circuito abierto y RT es la 
resistencia de entrada en los terminales A y B cuando todas las fuentes internas son iguales a cero. RL, en 
término general, puede representar un circuito de carga cualquiera. 

6. Desarrollo de la práctica 

El circuito del que se quiere conocer el equivalente Thevenin es el siguiente: 
 

R1=360Ω R3=360Ω

R2=430Ω
5.5 V

A

B
  

                                     Fig.  2 
Utilizando el polímetro como óhmetro, se miden y se anotan los valores experimentales de las 

resistencias que se utilizarán en la práctica. 
 

Montar el circuito de la Figura 2 y medir la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Este valor 
es precisamente el voltaje de Thevenin VT: 

360Ω 360Ω

  430Ω
5.5 V

V

A

B
                                                                                 Fig. 3 
 
Calcular teóricamente su valor y compararlo con el valor experimental 
 
Desconectar la fuente y unir los bornes para crear cortocircuito tal y como se muestra en la Fig.4. 

Medir la resistencia equivalente RT en los terminales A y B: 

360Ω 360Ω

  430Ω

A

B
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                                                                                  Fig.  4 

 Hallar el valor teórico de RT y compararlo con el valor experimental 
 

A continuación, vamos a medir experimentalmente la intensidad en el circuito original, según el 
montaje de la Fig.5. Resolver el circuito teóricamente y calcular el valor de esta intensidad : 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                               

                                                                                   Fig.  5 

Montaremos ahora el circuito equivalente de Thevenin, con la resistencia variable (ajustando RT) y variando la 
tensión de salida de la fuente (ajustando VT). Comprobamos que la intensidad que pasa por el circuito de la 
Fig.5 es la misma teniendo en cuenta los errores experimentales que la medida en el circuito de la Fig.6. De 
esta forma, se puede asegurar que ambos circuitos son equivalentes.  
 
 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                   Fig.  6 

 

Campos magnéticos de bobinas sencillas 

Objetivos 

En esta práctica se halla de forma teórica y experimental  el campo magnético que se produce en el 
centro de las bobinas.  
 

Material 
Conjunto de bobinas de inducción (3 bobinas de 300, 150 y 75 vueltas con un diámetro de  

25 mm), teslámetro digital, sonda Hall axial, fuente de potencia, distribuidor, metro graduado en mm, 
multímetro digital, dos soportes cilíndricos, barra soporte cuadrada de 250 mm de longitud, pinzas de ángulo 
recto y en G, gato de laboratorio, conector reducido de dos enchufes, cables conectores (azul y rojo) de 500 
mm. 

 

Estudio teórico 

La expresión teórica que permite calcular el campo magnético máximo en el interior de una bobina 
(cuando la longitud es mucho mayor que el radio) es: 
  siendo N el número de espiras, l su longitud e I la intensidad que circula por la bobina. Por tanto, n 

representa el número de espiras por unidad de longitud. 
 
En la siguiente figura se muestra el campo magnético experimental que se obtiene a lo largo del eje 
de una bobina. Como se puede observar, en el centro éste alcanza su valor máximo y decrece hasta 
la mitad cuando nos acercamos a los extremos de la bobina. Cuando se sale de la bobina su valor es 
cero. 

A 

5.5 V

360Ω  360Ω

430 Ω 1.1 kΩ

R
ATT

V T 1.1 kΩ

InI
l
NB imo ⋅⋅=⋅⋅= 00máx μμ
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Desarrollo de la práctica 

 El montaje experimental a emplear es el indicado en la fotografía siguiente: 
 

 
 

0,5

1

1,5

2

2,5

-15 -10 -5 0 5 10 15 x(cm)

B(mT)

Figura 1

Se va a determinar el campo magnético que se produce a lo largo del eje de 3 bobinas que tienen un 
número distinto de espiras utilizando un teslámetro digital. Éste, situado a la izquierda de la 
fotografía, indica el campo magnético detectado por la punta de la sonda (sonda Hall axial, centro). 
 
Una fuente de alimentación (derecha) nos permite seleccionar (con ayuda del polímetro empleado 
como amperímetro) una corriente constante a través de una espira o una bobina, que iremos 
cambiando a lo largo de la experiencia. 
 
 
En el teslámetro hay que seleccionar la escala de 20mT, y el 
conmutador de campo debe situarse en el modo DIRECT 
FIELD. 
 
El botón de la derecha permite ajustar el valor de cero.  
Este ajuste se debe hacer con la fuente de alimentación 
apagada y con la sonda orientada en el sentido y dirección en el 
que se vaya a llevar a cabo la práctica. 

 

 
Para cada bobina o espira disponible se realizarán los siguientes 
pasos: 
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Con la fuente de alimentación apagada, se alinean la sonda y la bobina, de forma que la sonda pueda 
desplazarse por el interior de la bobina, siguiendo la regla-guía: 

 
   

 

 
 

Se realiza el ajuste de cero en el teslámetro. 
Se sitúa la fuente de tensión a 18V y se limita a 1A la corriente que pasa a través de las bobinas. 
 

 

 

 

 
 

Se desplaza la sonda a lo largo de la regla de forma que la punta de dicha sonda recorra la bobina de un lado a 
otro. Se apunta en una tabla unos 15-20 valores de posición y campo magnético correspondientes 
(polarización 1).  

 
Para evitar las interferencias de campos y asimetría en el montaje experimental se desconecta la 
fuente de potencia y se comprueba el ajuste de cero del teslámetro. A continuación, se invierte la 
corriente y se mide el campo magnético de nuevo (polarización 2). El resultado será la media de los 
valores medidos. 
 
En una de las polarizaciones se deben obtener valores negativos. En ese caso se considerará el valor 
opuesto (multiplicado por –1) para comparar con la anterior. La tabla que debe rellenarse es del 
estilo: 

 
Posición + Campo magnético 

(polarización 1) 
- Campo magnético 
(polarización 2) 

Media 

 
Lo importante en cada gráfica es el máximo de la curva (en valor absoluto), es decir, el valor que 
debería corresponder al campo magnético en el centro de la bobina.  
 
Es interesante destacar, que las curvas obtenidas experimentalmente para cada bobina, no tienen 
necesariamente que estar centradas, es decir, el valor máximo no tiene porque corresponder siempre 
con el mismo valor de la posición sobre la regla, ya que esto depende de la posición relativa de la 
bobina con respecto a la regla, por la que vamos desplazando la sonda Hall.  

Lo importante es que, para una misma bobina, en ambas polarizaciones, los valores de posición sean 
comparables, cosa que se obtiene siempre que no se mueva espacialmente la bobina con respecto a la 
regla, al medir una y otra polarización.  

  
Se representan gráficamente los resultados, obteniendo el valor del campo magnético en el centro de la 
bobina (el máximo de la gráfica para esa bobina).  
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Se comparan los resultados obtenidos con los calculados teóricamente. La longitud de las bobinas hay 
que medirla con una regla. 
 
Con los valores obtenidos en la práctica, representar el valor del campo magnético en el centro de la bobina 
para diferentes valores de n, siendo n=N/l. A partir de la pendiente del ajuste por mínimos cuadrados, se 
calcula el valor de la permeabilidad magnética, μ0 que se debe presentar junto con su error absoluto. 
Comparar el valor obtenido con el que se utiliza para esta constante. 
 

Estudio del transformador 

Objetivos 

Estudio de la inducción electromagnética en un transformador. En esta práctica se va a comprender 
el funcionamiento de un transformador, analizando los valores del voltaje inducido en la segunda bobina y de 
la corriente que fluye por ésta en función del voltaje aplicado inicialmente a la primera bobina, de la corriente 
que circula por ella y del número de espiras que componen cada una de las bobinas del transformador. 

Material 

Transformador en estudio de 140 espiras, fuente de alimentación, reóstato, tres multímetros digitales 
y dos conectores de doble polo. 

Estudio teórico 

Un transformador es un dispositivo que, mediante inducción electromagnética, transforma una 
potencia alterna de un nivel de corriente o de tensión en otro. Un transformador consiste en varias  bobinas 
enrolladas (dos bobinas en nuestro estudio) sobre un núcleo magnético común, siendo éstas enlazadas por un 
flujo mutuo o común. Cuando las bobinas se encuentran acopladas magnéticamente de esta forma, se dice 
que están mutuamente acopladas. 

 
Si una corriente I1 fluye en una bobina 

(primaria) como consecuencia de una tensión alterna 
aplicada U1, entonces la tensión inducida en la bobina, 
según la segunda ecuación de Maxwell es: 

                            
dt
dnUind
φ

1=  

 
Donde n1 es el numero de vueltas de la 

bobina 
y φ es la densidad de flujo magnético (flujo magnético 
que atraviesa una espira de la bobina) . Este voltaje se 
opone a la polaridad de U1, por tanto: 

               
dt
dnUU ind
φ

11 ==  

 
Si existe una segunda bobina acoplada (secundaria), de manera que pasa por ella la misma densidad 

de flujo magnético φ, entonces la tensión inducida U2 es: 

                                                1
1

2
2 U

n
nU =  

Un principio fundamental en el funcionamiento ideal (no hay pérdida de potencia eléctrica 
P1= P2), de un transformador es que, cuando la bobina secundaria es conectada a la carga, 
los circuitos primario y secundario producen el mismo número de amperios-espira: 

 
                              2211221121 InInIUIUPP =⇒⋅=⋅⇒=  
 

El “factor de transformación” n2/n1 es la relación entre el número de espiras que hay en la bobina 
secundaria y el número de espiras de la primaria. De modo general, se puede afirmar que 

 

~ dt
dΦnU 1ind −=  

Φ

(t)I1
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2

1

1

2

1

2

I
I

U
U

n
n

==  

 
Es decir, la tensión por espira en relación con el circuito primario es igual a la tensión por espira en 

relación con el circuito secundario. La misma relación, aunque inversa, es aplicable a la intensidad. 

Desarrollo de la práctica 

El montaje experimental se corresponde con el siguiente circuito: 
 

l experimento se lleva a cabo fijando inicialmente la tensión alterna de la fuente en 6V y estudiando 
las relaci

 En primer lugar, con el transformador descargado, es decir, sin amperímetro en la segunda 

  

E

 

A 

~ 

V
1U 2U

A

1I

2I

2n
1n

ones de tensión e intensidad entre las dos bobinas que componen el transformador cuando se varía el 
factor de transformación en los tres apartados siguientes: 

 
 
a)

bobina, se halla la variación de U2 en función de U1 para un valor del factor de transformación 
n2/n1=1/2. Para ello, se fija el número de espiras n1=140 y n2=70  y se toman siete parejas de 
valores de tensión (U1,U2) moviendo el reóstato en siete puntos, uno al inicio, cinco puntos más 
y uno al final del mismo. Rellenar la tabla adjunta: 

U1      
U2        

 
b) En segundo lugar y de forma análoga, se halla la variación de I2 en función de I1 para un factor 

 

de transformación n2/n1=1 (n2=70 y n1=70), para lo cual será necesario cargar la segunda 
bobina con un amperímetro (éste nos proporciona I2) y atender al amperímetro conectado al 
circuito primario (su lectura es I1). Rellenar la siguiente tabla: 

I1       
I2        

 
 La tercera parte del experimento consiste en fijar la tensión U1 en 6V moviendo el reostato y 

 
n2 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 

c)
dejando esa tensión fija. Además se fija n1=140 y se varía n2 en 10 valores para obtener los 
correspondientes valores de la tensión inducida U2 (sin amperímetro en la segunda bobina). 
Rellenar la siguiente tabla: 

U2           
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Hoja de resultados 

ntar gráficamente U2 frente a U1. Realizar un ajuste de la recta por mínimos cuadrados y 

b) cta por mínimos cuadrados y 

c) ecta por mínimos cuadrados y 

 

 

 

a) Represe
justificar a partir de esos valores que el experimento es correcto. 
Representar gráficamente I2 frente a I1. Realizar un ajuste de la re
justificar a partir de esos valores que el experimento es correcto. 
Representar gráficamente U2 frente a n2. Realizar un ajuste de la r
obtener su pendiente. ¿Qué significado tiene esa pendiente? 

 

14
28
42
28
28

14 28 42 70 84 98 11 12 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de operación 

LOS UNICOS CONECTORES QUE SE NECESITA VARIAR SON LOS QUE PERMITEN 

EL RESTO NO SE DESCONECTAN NUNCA 

 

MODIFICAR LAS RELACIONES n1/n2. 
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ANEXO 2 
 

 continuación, se muestra la relación de problemas elaborada para el curso 2005-2006: 
 
A
 

EMA 1. CAMPO ELÉCTRICOT  
 
 
P 1.1- Dos cargas fijas Q1=3 μC y Q2=-5 μC se encuentran alineadas y separadas por una distancia D=20 

nto?  

P 1.2- ,0), 

0

l punto de equilibrio 

 
 1.3.- E  que podemos considerar infinito, 

 
 1.4.-Un f étrica de carga proporcional a su radio al 

 carga 
el centro de la 

 
 1.5.-  U  eléctrico de longitud L está formado por un conductor axial cilíndrico de radio a y densidad 

P 1.6 2 de superficie y separadas por una distancia de 2 

ndensador antes y después de colocar el dieléctrico 
.d.p. inicial.   

 
 1.7

 

cm. Calcular: 
a) El campo eléctrico en el punto medio de la línea recta que une ambas cargas 
b) ¿Cuál es la energía potencial que tendrá una carga Q3=20 nC situada en ese pu
 

Cuatro cargas puntuales de 4 μC se encuentran fijas en los puntos de coordenadas (30,0,0), (-30,0
(0,30,0) y (0,-30,0), estando las distancias expresadas en centímetros. Una quinta carga q0  de 0,1 μC puede 
desplazarse, sin rozamiento, por el eje Z. El plano XY coincide con la superficie horizontal de la tierra. 
Determinar:  

a) La masa que debería tener la carga q0  para que esta pueda mantenerse en equilibrio a una altura de 
40 cm 

b) La expresión de la fuerza total que se ejerce sobre la carga q , en función de su altura sobre la 
superficie terrestre 

c) Si colocamos q0 a una altura de 30 cm y la liberamos, ¿hacia donde se movería? 
d) Determinar la velocidad con que llega al suelo o la velocidad con que pasa por e

(h = 40 cm), dependiendo de la trayectoria seguida por la carga.  

l sistema de cargas expresado en la figura consiste en un planoP
cargado uniformemente con una densidad superficial σ=1 nC/m2, y un dipolo constituido por dos cargas 
opuestas de magnitud Q=0.4 nC, separadas una distancia de 0.1 m. El dipolo se halla situado a 2 m del plano. 
Determinar: 

a) Las componentes del campo eléctrico en el punto P (mitad del dipolo) 
b) El momento de fuerzas que actúa sobre el dipolo 

a es era de radio R=10 cm posee una densidad volumP
cuadrado ρ = C.r2 para r < R y  ρ= 0 para  r > R, siendo C una constante. Hallar:  

a) El valor de la constante C si la carga total de la esfera es Q= 2 μC  
ribución deb) El campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior de la dist

c) La diferencia de potencial entre dos puntos situados a 5 y 15 cm, respectivamente d
esfera. 

n cableP
lineal de carga λ rodeado de un aislante cilíndrico de radio b y permitividad relativa εr. Hallar: 

a) El campo eléctrico en puntos del interior del cilindro y en el aislante 
b) La densidad de energía electrostática en el aislante 

.-  Un condensador de láminas planoparalelas, de 4 cm
mm, se carga a una d.d.p. de 5000 V y se desconecta de la batería. Seguidamente se introduce entre sus placas 
una lámina de vidrio con la misma superficie, espesor de 1 mm y permitividad relativa 3. Determinar:  

a) El nuevo valor del potencial 
b) La energía almacenada en el co
c) La distancia a la que tendríamos que colocar las placas para conseguir restaurar la d

. – Se quiere construir un condensador de placas paralelas, en cuyo interior vaya un dieléctrico con P
εr=24. El dieléctrico que se utiliza es un material que soporta un campo eléctrico de 4·107 N/C. Las 
especificaciones requieren que el condensador tenga una capacidad de 0.1 μF y pueda resistir una diferencia 
de potencial de 2000 V. Si el dieléctrico ocupa todo el volumen existente entre las placas del condensador: 

a) ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre las placas del condensador para que se cumplan 
las especificaciones? 

b) ¿Cuál será el área de las placas si se adopta esta distancia mínima? 
c) Calcular la energía almacenada en el condensador 
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P 1.  H

a) La capacidad equivalente de los tres condensadores de la rama superior 
e los condensadores 

 
 

 CONTINUA

8. – allar en el circuito de la figura: 

b) La energía almacenada en cada uno d
c) La carga almacenada en cada condensador 

 
 
TEMA 2. CORRIENTES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS DE CORRIENTE  

a sección 
ansversal de 50 cm2. La resistividad del acero es 11·10-8 Ω · m. Calcular: 

se disipan 100 W de potencia por 

d) ctrico dentro del tramo de vía  
 
 

 2.2.- Sabiendo que el circuito de la figura se encuentra en equilibrio (Ii=cte.), determinar: 
a) El equivalente de Thevenin del circuito ABCD 

 V 

 2.3.- Sabiendo que en el instante inicial los condensadores C1=0.7 μF y C2=0.21 μF están descargados,
eterminar: 

totalmente 

 
P 2.1.- Las locomotoras del metro reciben la electricidad de un raíl hecho de acero, que tiene un
tr

a) La resistencia de un tramo de 10 km de esa vía 
b) La tensión aplicada entre los extremos de este tramo de vía si 

efecto Joule 
c) La densidad de corriente que recorre la vía 

El campo elé

 
P

b) La carga del condensador C1 si su capacidad es de 10 nF 
c) La corriente que circula a través de la f.e.m. de 4

 
 
 
P  
d

a) La diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito en dicho instante inicial 
b) La carga almacenada en cada condensador cuando en el circuito se alcanza el equilibrio 
c) La diferencia de potencial entre los puntos A y B cuando los condensadores están 

cargados 

5 V 

C3=1μF 

C2=1μF 

6 Ω 2 Ω 

            

· 
 

            

· 
 

· 
       A B 

9 V 
C1 

3 Ω 
7 Ω 

4 Ω 

2 Ω 5 Ω 6 V 

4 V 

             
 

 · D  C 

C1=3μF 
Q1=6μC 
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 2.4- En el circuito de la Fig-1 determinar la potencia disipada en la resistencia de 3 Ω, calculando 
reviamente el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B . Si conectamos el punto E a tierra y 

 
 
 
 
P
p
un condensador, de 50 nF de capacidad, entre tierra y el punto F, tal como muestra la Fig-2, determinar la 
carga que adquiere el condensador cuando se alcanza el equilibrio en el circuito. 
 
 

 
 
 

EMA 3. CAMPO MAGNÉTICOT  

 3.1.- Se lanza un electrón (e=-1.6·10-19 C) en un campo magnético uniforme con una velocidad de 1.5·107 
/s a lo largo del eje OX, encontrándose que no actúa ninguna fuerza sobre la carga. Cuando la carga se 

ida a ninguna fuerza 
 
P 3.2

anera que forme un ángulo de 30º con la dirección del campo. Cuando circula una corriente de 0.7 A por 

5 V 

1 Ω 

 
 
P
m
mueve a la misma velocidad, pero en la dirección positiva del eje OY, la fuerza ejercida sobre la carga es de 
3.2·10-13 N, estando dirigida dicha fuerza en el sentido positivo del eje OZ. Determinar: 

a) El campo magnético B 
b) El campo eléctrico E que se necesita aplicar para que la partícula no esté somet

.- Para medir un cierto campo magnético se coloca un cuadro de 200 espiras de   14 cm2 de sección de 
m
las espiras es preciso aplicar un par de  
9.8·10-4 N·m para mantener la espira en su posición original. Calcular el valor del campo magnético 
 
 
 
 
 
 

C2 

25 V 

1 Ω 

2 Ω 

2 Ω 

29 V 

3 Ω 
          

 

 · 
  

A

C1 

3 Ω 1 Ω 

4 Ω 4 Ω 1 Ω 

2 Ω              1 Ω 
 

1 Ω 

  3 Ω     3 Ω 
3 V 3 V 15 V 

 15 V 6 V 
6 V 

 
                    FIG .- 1                                                              FIG .- 2              

2 Ω           Ω 
E 

 C 

       

·  B

A  F 

         1             

B 
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 3.3- La espira de la figura, por la que circula una corriente I en sentido horario, se encuentra inmersa en un 
ampo magnético uniforme de 0,2 T, 

 3.4- Utilizando la Ley de Biot-Savart calcular el módulo, dirección y sentido del campo magnético generado 
n el punto p por la corriente que circula por la espira de la figura. 

 3.5- Un cable coaxial largo est ductores concéntricos, con radio a el primero, y el 
gundo con radio interior b y exterior c. Por los conductores circulan corrientes iguales y de sentido opuesto 

terior del primer conductor, entre el primero y el segundo, en el 
xterior. ¿A qué distancia del eje axial del cable es máximo el campo 

Datos: I 
 

través del circuito rectangular de la figura cuando por el 
ircuito rectilíneo fluye una corriente de intensidad I.  

 
 
 
 
 
 
 
P
c
perpendicular a la espira y en el sentido 
señalado en el dibujo, siendo: I = 100 
mA,  R = b =10 cm. y a = 20 cm. 
Calcular la fuerza que aparece sobre 
cada uno de los tramos de la espira y la 
fuerza total sobre la misma. En estas 
condiciones, ¿gira la espira? Justificar la 
respuesta. Determinar el momento que 
obra sobre la espira si el campo 
magnético se sitúa en el plano de la 
espira, vertical y hacia abajo, indicando 
el sentido de giro de la espira. 
 
 

b I 

a R

  

 
 
P
e
 
 
 
 
 
 
 
 
P á formado por dos con
se
I, siendo la densidad de corriente uniforme en el conductor exterior y proporcional al radio en el conductor 
interior (módulo: j = C r). Determinar:  

a) El valor de la constante C 
b) El campo magnético en: el in

interior del segundo y en el e
magnético? Determinar su valor. 
= 1A, a = 8 mm., b= 25 mm., c = 26 mm. 

P 3.6- Determinar el flujo de campo magnético a 
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • B
r

 

b

I 

a

c 
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 3.7- Tenemos una tira delgada de cobre de altura a=3 cm y un espesor b=0.125 cm inmersa en un campo 
agnético B=1.75 T, tal y como se indica en la figura. A lo largo de la tira, circula una corriente de intensidad 

cidad de desplazamiento de los electrones 
ersal inducido por el efecto Hall 

Dato =
 

EMA 4. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO. INDUCCIÓN

P
m
I=100 A 

a) Calcular la densidad de corriente 
b) Calcular la velo
c) Calcular el campo eléctrico transv
d) Calcular la diferencia de potencial debida al efecto Hall 
 
s: e 1.6·10-19 C y n=8.33·1023 portadores/m2

 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   
 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
              
                      B 
 

I 

a 

b 

I 

 
 
 
 
 
 
 
T  

trándose la bobina A en el interior de la 
obina B, centrada con respecto a sus extremos, y de forma que el eje axial de ambas bobinas es común. Sus 

 
P 4.1.- Disponemos de dos bobinas A y B de sección circular, encon
b
características son: rA=2 cm, lA=5 cm y NA=20 espiras; rB=4 cm, lB BB=8 cm y NB=50 espiras. Sabiendo que el 
campo magnético originado por una corriente que circula por la bobina B crea un flujo uniforme a través de 
cada una de las espiras de la bobina A, determinar: 

a) El coeficiente de autoinducción de cada bobina 
b) Su coeficiente de inducción mutua. 

B

 cuando la corriente en la bobina A varía de 1A a 2 
A en 0,2s. 

 
P 4.2.- Tienes dos solenoides de igual longitud (10 cm) e igual número de espiras (1000 espiras) pero 

iferente radio (1 cm y 2 cm de radio respectivamente). Calcular: 

ue almacena el solenoide grande si por él 

el grande, siendo los ejes de ambos solenoides coincidentes. 
a resistencia óhmica es de 5 Ω y 7 Ω respectivamente para el solenoide pequeño y el grande. Los bornes del 

 

c) La fuerza electromotriz inducida en cada bobina
A en 0,1s y en la bobina B de 3A a 2

d
(a) El coeficiente de autoinducción del solenoide grande. 
(b) La densidad volúmica de energía magnética y la energía total q
circula una corriente de intensidad I = 100 mA. 
 
Ahora introduces el solenoide pequeño dentro d
L
solenoide grande se conectan a una diferencia de potencial alterna V(t)=100sen(100πt) voltios. Calcular: 
(c) El coeficiente de inducción mutua entre ambos solenoides. 
(d) La intensidad de corriente inducida en el solenoide pequeño. 
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EMA 5. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

 
 
 
 
T  

e la figura es:

 
 

 ( )0306002200 −= tsenV  P 5.1.- Sabiendo que la tensión del generador en el circuito d
d
potenci

eterminar: (a) La impedancia total. (b) La corriente que circula por cada una de las ramas del circuito. (c) La 
ias bruta, activa y reactiva del

 corriente en el generado

 5.2.- Un condensador alor 
+4j) Ω a un generador de corriente alterna de 50 Hz y de 200 V de tensión eficaz. Determinar:  
) La impedancia total del circuito. 

tuvieran en 

a disipada en cada una de las resistencias del circuito. (d) Las potenc  
generador. (e) El valor que debería tener la autoinducción para que la tensión y la r 
estén en fase. 
 
 
 
 

V 
115,5 mH

50    -30º 
 
   40 Ω  
 
 
 
P de 0.64 mF de capacidad está conectado en paralelo con una impedancia de v
(3
(a
(b) El factor de potencia, indicando si la intensidad se encuentra adelantada o retrasada respecto a la tensión.  
(c) El valor que debería tener la reactancia del condensador para que la tensión y la corriente es
fase?  
(d) La potencia activa, reactiva y aparente en cada rama del circuito. ¿Cuál es la potencia consumida en el 
circuito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 
  2005-2006 
 

ANEXO 3 

encuesta que se va a pasar a los alumnos es: 

Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado. 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de modo que no se 
c  la stu e fuera del aula, ni tampoco el tiempo 

n Europea impulsa un 

 
 
La 
 

Asignatura: Fundamentos Físicos de la Informática

 

g. Inf.

Nombre y apellidos: 

 
DNI: 
 

           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   In

ontabilizan s horas de trabajo personal dedicadas por el e diant
dedicado a la preparación y realización de exámenes. En la actualidad la Comisió
sistema con que medir el aprendizaje de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de 
créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la carga total de trabajo 
que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este cuatrimestre? Incluye el 
tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la preparación y realización del examen. Para que te 
sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 70-75 

e las clases de teoría y las de phoras entr  roblemas).       
 

Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 

                      horas

2. 
 

 
 

3. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han

4. Indica el tema de la asignatura cuyos proble fíciles de realizar:  

 
. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 
. Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- mucho más 

difícil. 

 

Campo Eléctrico: Corrientes eléctricas y circuitos de 
corriente continua: 

Campo Magnético:  
 Campo Electromagnético e Inducción:  
 Circuitos de Corriente 

Alterna : Ondas Electromagnéticas : 
 
 
 
 

 sido más difíciles de entender: 

mas te han sido más di

Física del Estado Sólido y Dispositivos 
Semiconductores : 

 

 
5. Indica el tema de la asignatura cuyos conceptos te han sido más fáciles de entender: 

 
6. Indica el tema de la asignatura cuyos problemas te han sido más fáciles de realizar: 

 
7. Escribe cuáles son los principales problemas que tienes para superar esta asignatura: 
 
 

 

8
9

 
10 Tiempo dedicado a a  t.  esta asignatura fuer  del aula: 1- menos que a las o ras; 2- el mismo; 3- más; 4- 

mucho más.  
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orresponda). 
                                              NO    

  cuánt s clases tura ha ste cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 

 

 

      
              

licaciones de tu profesor/a de teoría para entender l a: 1-

 

21. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar este folio). 
 a superarla 

 

 

11. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla? (pon 
una X donde c

   SÍ  

2. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

1

 
13. ¿A a de problemas de esta asigna s asistido en e

menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

14. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las clases de problemas antes 
de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente  
la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

15. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 
 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, etc.):       
Libros de la asignatura:    

16. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 

17. Grado de utilidad de las xp e a asignatur
poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 

 

18. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para entender la asignatura: 
1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 

19. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de Fundamentos Físicos a lo largo del curso?  
20. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  

 
el resto de 

Puedes escribir la modificación de algún aspecto de la asignatura que crees que ayudaría
más fácilmente  

 

 

 

 

 

 

SÍ

 

NO
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 

 

La asignatura Fundamentos Físicos de la Informática se imparte como asignatura troncal 
en las titulaciones de Ingeniero e Ingeniero Técnico de Sistemas en Informática y como 
asignatura optativa en la titulación de Ingeniero Técnico de Gestión en Informática. En la 
actualidad, tiene asignados 10.5 créditos de los que 6 corresponden a créditos teóricos y 4.5 
a créditos prácticos. Los créditos teóricos se imparten en clases magistrales donde se utiliza 
el desarrollo en pizarra complementado con  medios audiovisuales que permiten mostrar 
más claramente: experiencias, dibujos e imágenes. En estas clases, además de estudiar la 
teoría de la asignatura, se realizan numerosos ejemplos y se plantea la resolución de 
problemas generales que ayudan a la comprensión de la misma. Los créditos prácticos se 
imparten durante todo el curso. En el primer cuatrimestre, se utilizan 1.5 créditos para 
realizar clases de problemas de una hora de duración. En éstas, como el número de 
alumnos es menor que en las clases de teoría,  se puede tutorizar por parte del profesor el 
aprendizaje del planteamiento y resolución de problemas que realizan los alumnos.  En el 
segundo cuatrimestre, se utilizan los 3 créditos prácticos restantes para realizar las prácticas 
de laboratorio. En ellas, el alumno realiza experiencias de Física directamente relacionadas 
con los fenómenos físicos estudiados en el primer cuatrimestre. 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: Las clases de teoría se 
desarrollan siguiendo la siguiente metodología. Al inicio de cada tema, se realiza una 
pequeña introducción haciendo uso de una demostración in situ (si es posible) o de una 
visualización de un vídeo que muestra el fenómeno físico a estudiar. A partir de ahí, a 
través de un desarrollo en pizarra, se caracteriza el fenómeno con la serie de parámetros de 
los que depende y se deducen las leyes físicas correspondientes. Esta explicación se realiza 
en pizarra para que los alumnos puedan seguirlo sin dificultad. Una vez que se han 
deducido las expresiones correspondientes, se enseña el procedimiento de resolución de 
problemas generales que dará una visión global de los distintos casos particulares que se 
pueden plantear. Para acabar con el tema, se muestran las distintas aplicaciones prácticas 
que existen en la tecnología del fenómeno estudiado. Asimismo, se les indica cuál es el 
material del que disponen en el campus virtual para completar el estudio del tema. También 
se les señala los problemas que van a realizar en la clase de problemas y la práctica que 
habrá montada en el laboratorio y que les permitirá comprobar con medidas 
experimentales las leyes estudiadas. Esto es necesario para que los tres tipos de sesiones 
que intervienen en la enseñanza de la asignatura sean complementarias y formen parte de 
un todo.   

• Clases de problemas: Uno de los objetivos de la asignatura de Física es desarrollar el 
razonamiento lógico del alumno aprendiendo a resolver problemas. Para ello, se realizan 
clases de problemas en grupos pequeños de 25-30 alumnos. En estas clases, el trabajo lo 
realiza el alumno actuando el profesor como un tutor. Se reparte una hoja de problemas 
elaborada expresamente para esta clase. En ella, hay una colección de problemas extensos 
correspondientes a cada uno de los temas. El alumno tiene que plantear, desarrollar y 
resolver cada uno de ellos. La evaluación se realiza con el trabajo hecho en clase por el 
alumno y las notas de los dos exámenes efectuados. Es muy importante que los alumnos 
sientan estas clases como una extensión de las clases de teoría, por lo que tiene que estar 
todo perfectamente coordinado. 
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• Prácticas de laboratorio: La Física es una ciencia experimental, por lo que para su 
completa comprensión es necesario dedicar unas horas de la asignatura al desarrollo de 
trabajo en el laboratorio. Uno de los principales objetivos es el aprendizaje del método 
científico de trabajo por parte de los alumnos. Los grupos de prácticas están compuestos 
por  grupos de 25-30 alumnos cada uno. Generalmente, los alumnos trabajan en grupos de 
dos. Las dos primeras clases se utilizan para explicar cómo se realiza el trabajo de 
laboratorio: toma de medidas, tratamiento de las mismas y cálculo de resultados. Una vez 
que se ha aprendido la metodología de trabajo, se empiezan a realizar las distintas 
experiencias. Para ello, los alumnos disponen de guiones de prácticas elaborados por los 
profesores de la asignatura que les explican los pasos a seguir durante la práctica y les 
preguntan qué resultados finales tienen que obtener. Finalmente,  cada alumno realiza un 
informe detallado de cada experiencia que, junto con el examen realizado al acabar las dos 
primeras sesiones, constituye la evaluación de esta parte práctica  

• Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura.  

• Laboratorios de apoyo: El alumnado tiene a su disposición unas horas a la semana de 
laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica 
Superior. En este horario el alumnado tiene asesoramiento por parte de becarios EEES-
EPS para la realización de las actividades no presenciales de la asignatura. 

Los alumnos disponen a través del Campus Virtual de toda la información y 
material de la asignatura. Se les ha entregado una programación con las horas que 
aproximadamente se van a utilizar para el estudio de cada tema en clase y las fechas de los 
distintos controles, de forma que ellos se puedan planificar.  

Entre las principales modificaciones que se han introducido en la asignatura están la 
realización de dos controles en clase de teoría y dos controles en clase de problemas. Esto 
obliga al alumno a un estudio más continuado de la asignatura, lo que permite que las clases 
tengan un nivel más alto de asistencia y de participación por parte del alumnado. Asimismo, 
este proceso de evaluación continua permite al alumno detectar a tiempo las posibles 
carencias que debe suplir antes de presentarse al examen final de la asignatura. Este 
esfuerzo que se le exige al alumno a lo largo del primer cuatrimestre se ve recompensado 
en la nota final de la asignatura. La media de las dos pruebas que se realizan en clase de 
teoría contribuye a un 10% de la nota final. Lo mismo ocurre con la media de los dos 
exámenes que se llevan a cabo en las clases de problemas. De esta forma, el 20% de la 
evaluación de la asignatura corresponde a pruebas que reflejan directamente el trabajo y el 
interés que el alumno tiene por aprender. Para que estas nuevas actividades cumplan el 
objetivo deseado, es necesario darles un peso en la evaluación final.  

Aunque en clase de problemas se consigue enseñar a los alumnos la técnica que se 
emplea para resolver problemas, la agilidad a la hora de resolver éstos conlleva un 
entrenamiento por parte del alumno que excede del tiempo que se dedica a su resolución 
en clase. Por ello, se ha elaborado un conjunto extenso de problemas resueltos que ayudan 
al alumno en este cometido. 

El 30% de la evaluación corresponde al trabajo semanal que se lleva a cabo en el 
segundo cuatrimestre en el laboratorio. Sólo un 50% de la nota de la asignatura depende 
directamente del examen final que se realiza cuando se han acabado las clases de teoría en 
el primer cuatrimestre. Creemos que esta forma de evaluar premia el trabajo continuado del 
alumno, que es necesario para una completa comprensión de la materia y un resultado 
exitoso. 
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1. Presentación 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presénciales, de modo 

que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante fuera del aula, 
ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes.  

 
Como resultado de la Cumbre de Bolonia, se intenta crear un marco común a nivel 

europeo de equivalencia de titulaciones. Uno de los puntos a homogenizar es el sistema de 
créditos, los llamados Créditos ECTS, que contabiliza tanto clases de teoría, prácticas, 
tutorías, debates, trabajos en grupo, horas de estudio, etc. Ante este cambio se redactó un 
plan de implantación de las nuevas metodologías docentes, tanto para su implantación como 
para su evaluación, con el objetivo de mejorar la calidad docente. 

 
El principal objetivo de este documento es explicar como se llevó a cabo la 

implementación de dicho proceso de mejora y que tareas se realizaron para lograr los 
objetivos descritos en la guía docente. 

 
En el nuevo sistema resulta clave la relación entre los alumnos y los profesores. 

Consideramos que es muy importante tener en cuenta las inquietudes y aportaciones de los 
alumnos. No nos limitamos a implementar las metodologías descritas en la guía docente. Sino 
que buscamos participación activa del alumnado: a través de encuestas, fomentando el uso de 
las tutorías y recogiendo sus opiniones y críticas.  

 
Esperamos que la experiencia recogida a lo largo del presente curso sirva para 

continuar mejorando el funcionamiento de la asignatura en el futuro. 

2. Fases de desarrollo 
Las fases con las que cuenta el proyecto de implantación son: 

• Diseño de las estrategias. Las estrategias a desarrollar son las que se recogen en la 
guía docente de la asignatura y que se detallan en más profundidad en el próximo 
apartado. 

• Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje.  
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 
• Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez 

concluido. 
 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 

3.1. Método 

A continuación, se analiza el contexto local de la asignatura describiendo su relación 
con el resto de materias de la titulación. El ámbito abarca la tecnología de los 
computadores –partiendo del nivel de implementación de las puertas lógicas – hasta la 
introducción a la estructura de los computadores, sirviendo de enlace con la asignatura de 
este nombre, correspondiente a segundo curso. La figura siguiente ilustra dicha relación: 
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Relación de Informática Básica con las demás asignaturas obligatorias de ATC. 

Informática Básica abarca la docencia del área en el primer curso, lo que le confiere su 
carácter introductorio a las arquitecturas y las tecnologías de los computadores, proporcionando 
los fundamentos de las materias del área que estudiarán en el resto de la carrera. Respecto a su 
relación con el plan de estudio de 1993, se corresponde con las asignaturas Fundamentos de los 
Computadores (6 créditos) y Fundamentos Tecnológicos de los Computadores (6 créditos). 

La orientación que deben tener los contenidos de Informática Básica está relacionada con 
los de las demás asignaturas del área, en los que se prima fuertemente a las arquitecturas y 
estructuras: 

• A las materias de arquitecturas y estructuras se les dedican 24 créditos entre troncales y 
obligatorios y una cantidad aproximada de carga optativa de 50 créditos (70%). 

• A las materias de sistemas operativos se le dedican 18 créditos entre troncales y 
obligatorios y una cantidad de carga optativa cercana a 15 (25%). 

• A la tecnología de los computadores sólo se dedican 6 créditos optativos (5%). 

En coherencia con esto, en Informática Básica se introducen las estructuras y las 
arquitecturas y se estudian los contenidos de tecnologías que indispensablemente debe conocer 
el ingeniero informático. Más explícitamente, los contenidos de la asignatura consisten en 
introducción de conceptos de los computadores, representación de los datos y las instrucciones, 
conceptos y técnicas de diseño digital, tecnologías de integración, unidades funcionales, 
repertorios de instrucciones y lenguajes ensambladores. 

Los objetivos fundamentales que se persiguen con la asignatura son:  

• Proporcionar una visión global de la Informática como disciplina, de manera que se 
enmarque dentro del conocimiento científico y que permita relacionarla con otras 
áreas del saber. Relaciones que ya se han indicado en los párrafos anteriores. 

• Dar a conocer las nociones fundamentales del funcionamiento de los computadores 
desde un punto de vista funcional, tecnológico y estructural, que sirvan como base 
para continuar la formación en esta y en otras áreas. 

• Comprender el funcionamiento de los dispositivos digitales básicos, abarcando tanto 
los circuitos integrados elementales, como los dispositivos programables. 
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• Enseñar métodos de diseño de sistemas digitales y desarrollar las etapas de análisis, 
simulación y síntesis básicos para la creación de nuevos ingenios. 

• Adiestrar en el manejo de herramientas que asistan en el diseño de proyectos, útiles 
para el análisis, simulación y síntesis de los circuitos digitales. 

• Adquirir los esquemas de teoría, abstracción y diseño como método que permita 
impulsar la capacidad para abstraer y generalizar los problemas, así como para asimilar 
los rápidos avances en la disciplina y situarlos en su contexto de innovación científica 
y tecnológica. 

• Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema como para la 
evaluación de las ventajas e inconvenientes de un diseño. 

• Robustecer la conciencia de la actividad profesional informática a que conducen los 
estudios. 

Las tareas que actualmente se están llevando a cabo con un carácter normal desde 
comienzos del presente curso, encaminadas a agilizar la puesta en práctica de la guía docente  y el 
cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente son: 

• Reuniones periódicas entre los profesores de la asignatura. Para asegurar el éxito 
del proceso es muy importante que todos los actores que participan en el mismo se 
involucren. Los profesores de la asignatura mantienen reuniones periódicas de 
carácter semanal, para seguir de cerca la evolución y las repercusiones de la aplicación 
nuevas metodologías de trabajo.  

• Elaboración de una página Web. Información completa y actualizada de la 
asignatura durante el curso  académico. Informa sobre: 

- Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación. 
- Clases teóricas: transparencias y enlaces de los temas. 
- Clases prácticas: enunciados, software y seminarios. 
- Trabajos: trabajos complementarios, enlaces interesantes. 
- Estudiantes: ejercicios y exámenes. 
- Novedades y anuncios. 

• Elaboración de materiales docentes. La remodelación continua de los 
materiales es muy importante. Todos los años aparecen nuevas publicaciones; 
por lo que resulta fundamental, realizar un esfuerzo continuado para poder 
incorporar nuevos contenidos a la asignatura y ofrecer al alumno una 
información actualizada. 

• Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad 
del proyecto piloto. En los apéndices de este documento se ha adjuntado la 
encuesta que se ha elaborado para conocer la opinión que tiene el alumnado 
sobre este proyecto piloto. 

• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos 
de la implementación del proyecto.  Además también se realiza un análisis 
estadístico de los resultados de las encuestas 

 
 
 
 
. 
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3.2. Metodología centrada en el alumno 

3.2.1. Metodología docente del proyecto 

Para la elección de la metodología y las estrategias docentes, se ha tenido en cuenta el 
alto contenido tecnológico de la asignatura para dotar los mecanismos necesarios que 
mejoren el aprendizaje. Por lo tanto presentamos un modelo en el que además de los 
recursos o métodos tradicionales de enseñanza, como la lección magistral, introducimos 
otros para el mejor seguimiento de la misma, pensado que de esta manera el alumno se 
sentirá más motivado. Las actividades que se proponen son: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: El objetivo es preparar al 
alumno para que sea un buen conocedor de la materia teórica y sus aplicaciones. A 
través de estas clases se busca motivar y orientar al alumno adecuadamente para 
facilitarle el aprendizaje de la materia. La estructura adoptada para el desarrollo de 
las clases teóricas ha sido la lección magistral, haciendo uso del material audiovisual 
disponible en el aula (pizarra, transparencias, retroproyector, diapositivas, cañón de 
proyección u ordenador). Previamente al estudio de un tema el alumno recibe una 
clase de preparación (clase cero) donde el profesor le propone la lectura de libros, 
artículos, links de interés y apuntes o notas de relacionadas, para facilitar el estudio 
y comprensión del nuevo tema. Durante el desarrollo de las clases el profesor no se 
limita a hacer una mera exposición sino que busca la participación del alumno 
mediante la  realización de ejercicios individuales que puedan llevar a una discusión 
colectiva. Se fomenta una reflexión cualitativa previa deteniéndose en la 
clarificación de los conceptos. Facilitar la retroalimentación y el intercambio de 
opiniones entre profesores y alumnos fomenta un aprendizaje constructivo, al 
mismo tiempo que se desarrolla el espíritu crítico y una actitud abierta ante cambios 
y mejoras. Se intenta que el aprendizaje no se convierta en un proceso pasivo, 
donde el alumno únicamente se limita a ver y escuchar. Al final de cada tema, se 
insta al alumno a la realización de tests y ejercicios de auto-evaluación voluntarios, 
para que pueda conocer su grado de preparación frente a la evaluación final. De 
esta forma se da también oportunidad a que éste pueda plantear  en clase sus dudas 
en clase mediante preguntas directas al profesorado. Estas dudas, pueden ser 
compartidas con el resto de compañeros, evitando que estas sean arrastradas a lo 
largo del curso hasta la corrección del examen. La realización de los tests de auto-
evaluación resultan también muy útiles para el profesorado; ya que le permiten 
conocer cual ha sido el grado de asimilación de sus explicaciones. 

• Actividades en grupos pequeños: El objetivo es fomentar el trabajo en grupo al 
mismo tiempo que se complementa la formación recibida. Se potencia la capacidad 
del alumno para trabajar en grupo (grupos pequeños), a la vez que se estrechan las 
relaciones con los compañeros; se prepara al alumno para desarrollar temas de 
interés y se motiva el aprendizaje de investigación. Estas actividades han estado 
relacionadas con la realización de: problemas y cuestiones teórico-prácticas, lectura 
de libros, artículos o revistas, debates, trabajos de prácticas de mayor envergadura 
que la diseñada para las clases de prácticas, etc. El profesor utiliza las horas de 
prácticas y de tutorías para hacer un seguimiento del trabajo realizado por los 
grupos. 

• Prácticas de laboratorio: Para poder dominar realmente los conceptos expuestos 
en las clases de teoría es necesario complementar el proceso de aprendizaje con la 
realización de prácticas. Pues no es posible adquirir un conocimiento real en una 
Ingeniería en Informática sino se hace un uso práctico. Las prácticas se han 
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realizado de forma individual, siempre que ha sido posible. Con las prácticas de 
laboratorio se intenta proporcionar experiencia y madurez en la aplicación de los 
principios desarrollados en teoría, la prueba de software y hardware práctico; 
facilitando  así, la comprensión y desarrollo de un saber hacer en computación. 
También se intenta introducir al alumno en el uso métodos experimentales, al 
mismo tiempo, que este aprende presentar correctamente sus descubrimientos y 
nuevos conocimientos mediante la elaboración de informes. Concretamente, las 
prácticas de esta asignatura se han basado en la resolución de ejercicios; haciendo 
uso, en la mayoría de los casos, de aplicaciones informáticas para el diseño e 
implementación de sistemas digitales como: Electronic Work Bench (EWB) y 
Xilinx; y en la elaboración de memorias individuales sobre el trabajo realizado. 

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Estos trabajos sirven para 
invitar al alumno a la realización de algún pequeño trabajo de investigación con el 
que pueda reforzar, e incluso extender, sus conocimientos sobre los temas que 
acaba de aprender. 

• Tutorías: Mediante el uso de las tutorías el profesor puede realizar  un 
seguimiento controlado del proceso de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 
Los alumnos pueden consultar sus dudas y recibir un trato personalizado de 
acuerdo con sus intereses. 

• Laboratorios de apoyo: El alumnado tiene a su disposición unas horas a la 
semana de laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela 
Politécnica Superior. En este horario el alumnado tiene asesoramiento por parte de 
becarios EEES-EPS para la realización de las actividades no presénciales de la 
asignatura. 

 

3.2.2. Estrategias de aprendizaje del proyecto 

 
A través del campus virtual se informará tanto del contenido de las clases que se 

impartirán durante el curso, como de lo que deben preparar para llevar a cabo cada sesión 
(matriculación, material, asignación de profesores y horarios). Esta es una herramienta muy 
útil que no debemos desaprovechar ya que facilita enormemente la comunicación entre los 
profesores y los alumnos. Además dispone de multitud de opciones que pueden resultar de 
gran utilidad para la aplicación de las metodologías a desarrollar en la asignatura: 

• Clases de teoría. Todos los materiales que se van a usar en las sesiones teóricas son 
publicados con anterioridad a la clase, para que el alumno tenga la oportunidad de 
examinarlos. Además del temario, los objetivos, la bibliografía y forma de 
evaluación. 

• Clases prácticas. También, son publicados en campus virtual información sobre los 
grupos de prácticas y profesorado que los imparte, aparece el temario de prácticas, 
la documentación y manuales de las herramientas software a utilizar. Además de 
explicaciones sobre lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas, publicación de 
las dudas más frecuentes entre los alumnos, etc. 

• Ejercicios de autoevaluación. En el campus virtual se han publicado varios 
ejercicios de autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de 
asimilación obtenido. Se dispone también, de las herramientas adecuadas para la 
realización de controles y evaluaciones. 
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• Enlaces de interés. La publicación de referencias web que pueden ser interesantes 
para el alumno, también se ha realizado a través de campus virtual. 

 
A continuación se describen las estrategias que debe adoptar el alumno para 

prepararse para seguir cada uno de los puntos de la metodología empleada en el aprendizaje 
de la asignatura: 

 
1. Recopilación de material. 
2. Planificación de las clases de teoría: 

• El alumno debe leer las directrices marcadas en la clase cero. 
• Obtener y leer el material que el profesor ha puesto a disposición del alumno 

para el desarrollo de cada clase, realizar una lectura previa a la presentación en 
clase. 

• Una vez en clase debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo 
que sea necesario. 

• Una vez finalizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su 
contenido y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con 
otros compañeros o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es 
suficiente se acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las clases prácticas: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas 
en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no 
presénciales de forma individual. Para la realización de la parte no presencial de 
estas actividades contarán también con el laboratorio de apoyo. Se deberá 
cumplir el plazo de entrega de prácticas. El profesorado corregirá con bastante 
celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. 
Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a repetir. 

4. Planificación para las actividades de los grupos pequeños/tutorías docentes: 
• El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos en grupos pequeños. 
• Recomendará al grupo la realización de trabajos relacionados con algún tema de 

la materia. 
• El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo, y realizará un 

seguimiento, de las tareas encomendadas; lo que le permitirá determinar en que 
modo pueden compensar este tipo de trabajos la nota final. 

5. Planificación para la realización de trabajos complementarios: 
• El profesor repartirá trabajos y ejercicios para realizarlos de forma individual o 

colectiva y los recomendará de acuerdo a las pretensiones de cada alumno. 
• El profesor establecerá unas determinadas pautas de trabajo. En horas de 

tutorías se hará el seguimiento y la coordinación de los trabajos 
complementarios. 

6. Autoevaluación. La autoevaluación va dirigida a que el alumno sepa en todo 
momento su grado de aprendizaje de la asignatura. Primeramente, porque lo que 
más interesa saber es si va a ir bien preparado al examen, y  segundo porque 
aprenderá conceptos que le servirán para el aprendizaje de otras materias. Por ello 
proponemos: 
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• Realización de ejercicios básicos al finalizar cada tema para afianzar los 
conocimientos adquiridos. 

• Realización de ejercicios más complejos con la intención de preparar al alumno 
para que vaya tomando conciencia de las dificultades que se puede encontrar 
en los exámenes. 

• Realización de pruebas de autoevaluación. 
• Si lo cree conveniente, puede volver a repetir las pruebas tantas veces como 

quiera. 
7. Evaluación final. Constituye el instrumento docente para validación de los 

mecanismos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un 
proceso, sin duda complejo, que permite extraer información útil acerca del grado 
de asimilación de los conceptos expuestos. Este proceso permitirá obtener 
valoraciones, a partir de las cuales tomar decisiones sobre la conveniencia de 
reorientación del proceso educativo. Si el alumno ha llevado un seguimiento de la 
asignatura y ha cumplido las pautas marcadas por los profesores, se supone que 
estará bien preparado para la evaluación final de la asignatura, que consistirá en un 
examen teórico. Por otra parte, la evaluación continua de las clases prácticas obliga 
al alumno a estudiar y trabajar en cada clase, permitiéndole conocer al finalizar el 
resultado de su evaluación, siendo éste casi siempre satisfactorio. 

 

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

La asignatura Informática Básica tiene asignados 6 créditos de teoría y se imparte con 
carácter anual a razón de dos horas por semana. Actualmente tiene asignados 4 grupos de 
teoría para la Ingeniería Informática. Como se puede apreciar en la siguiente figura, durante 
el curso 2005-2006, los distintos grupos de teoría se han impartido los lunes, jueves y 
viernes y se han involucrado 4 profesores. 

 
Grupo Horario Aula Profesor 

1 V: 9.00-11.00 0005 María Teresa 
2 V: 11.00-13.00 0006 Higinio/Aracil 
3 L: 11.00-13.00 0006 Juanma 
4 J: 15.00-17.00 0007 Higinio/Aracil 

 
Atendiendo a esto y al calendario lectivo del curso 2005-2006, realizó la siguiente 

planificación para el desarrollo de las clases de teoría: 
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Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 Semana 26 
septiembre 

Presentación 

Sesiones 2 
y 3  

Semanas 3 y 10 
octubre 

Tema 1: Introducción. Definiciones y conceptos (4 h) 

Sesiones 4, 
5, 6 y 7 

Semanas 17,  24, 31 
octubre y 7 
noviembre 

Tema 2: Representación de la información (8 h) 

Sesiones 8, 
9, 10 y 11 

Semanas 14, 21, 28 
noviembre y 5 
diciembre 

Tema 3: Fundamentos de sistemas digitales (8 h) 

Sesiones 
12, 13 y 14 

Semanas 12, 19 
diciembre y 9 enero 

Tema 4: Circuitos combinacionales (6 h) 

Sesiones 
15, 16, 17 
y 18 

Semanas 16 enero y 
13, 20, 27 febrero 

Tema 5: Circuitos secuenciales (8 h) 

Sesiones 
19 y 20 

Semanas 6 y 13 
marzo 

Tema 6: Características de las familias lógicas (4 h) 

Sesiones 
21 y 22 

Semanas 20 y 27 
marzo 

Tema 7: Tecnología de circuitos CMOS (4 h) 

Sesiones 
23 y 24 

Semanas 3 y 10 abril Tema 8: Memorias y circuitos programables (4 h) 

Sesiones 
25, 26, 27, 
28 y 29 

Semanas 1, 8, 15, 22 y 
29 mayo 

Tema 9: Diseño del computador elemental (10 h) 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

La asignatura Informática Básica tiene asignados 6 créditos prácticos y se imparten 
con carácter anual a razón de dos horas por semana. 
Actualmente tiene asignados 11 grupos de prácticas. Como se puede apreciar en la siguiente 
figura, durante el curso 2005-2006, los distintos grupos de prácticas se han impartido de 
lunes a viernes y se han involucrado 8 profesores. En el primer diseño de esta 
implementación la idea era separar los 6 créditos prácticos en dos partes: una dedicada a las 
prácticas de laboratorio y otra dedicada a las actividades en grupos pequeños. Debido a la 
escasez de infraestructura y medios personales esto fue imposible y optamos por plantear 
una especie de esquema híbrido, de forma que en las prácticas de laboratorio se realizaran 
ambas actividades. Cada profesor de prácticas se ha considerado como una especie de tutor 
del grupo o grupos de prácticas que tenía asignado y ha sido desde dichas prácticas donde 
se les ha ido guiando y explicando paso por paso las distintas actividades que tenían que 
realizar para aprender la asignatura. 
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Horario de prácticas curso 2005/2006 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08:00          
08:30

  

09:00
09:30
10:00

IB-II01  
08:30-10:30  
Juanma 

  

10:30

 IB-II01  
09:00-11:00  
P. García 

11:00
11:30
12:00

IB-II01  
10:30-12:30  

Aracil 

  

12:30

 IB-II01  
11:00-13:00  
P. García 

13:00
13:30
14:00

IB-II01  
12:30-14:30  

María Teresa

  

14:30

 IB-II01  
13:00-15:00  

Ibarra 
Teresa 

15:00     
 

15:30
16:00
16:30

 

17:00

 IB-II01  
15:30-17:30  

Ibarra 

 

 

17:30
18:00
18:30

 

19:00

 IB-II01  
17:30-19:30  

Ibarra 

 IB-II01  
17:30-19:30  

J.A. Gualda 

19:30
20:00
20:30

 

21:00

IB-II01  
19:30-21:30 
O. Maymó  

IB-II01  
19:30-21:30  

J.A. Gualda 

21:30

 

   

 

 
   

 
La matriculación a prácticas en la Escuela Politécnica Superior es vía Internet. Al 

comienzo del curso se da al alumnado un periodo para matricularse. El periodo de 
matriculación se suele situó en la semana del 26 al 30 de septiembre. En las clases de teoría 
se recuerda a los alumnos que deben matricularse a través de la página de la escuela. Una 
vez matriculados a prácticas se realizan los sorteos y se abre un periodo de reclamaciones 
(del 3 al 7 de octubre) porque ocurre muchas veces que hay solapamientos con otras 
asignaturas, estudiantes que no se han matriculado, estudiantes que trabajan, o problemas 
de otra índole. Teniendo en cuenta todo esto y la planificación de las clases teóricas de la 
asignatura las realización de las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos 
pequeños; las prácticas comenzaron la semana del 10 de octubre. 
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El calendario seguido durante el curso 2005-2006, ha sido el siguiente: 
 
Contenidos Sesiones Actividades 
1.1 Presentación: 
Temario, 
Metodología y 
Memorias. 

Sesión 1: 
10 octubre – 16 octubre 
 

Presentación de la metodología y sistema de 
evaluación de las prácticas. 

1.2 Introducción al 
uso del Campus 
Virtual. 

Sesión 2: 
17 octubre – 23 octubre

Prácticas de laboratorio 
 

1.3 Introducción al 
EWB. 

Sesión 3: 
24 octubre – 30 octubre 

Prácticas de laboratorio 
 

2.1 Conversión 
entre bases y 
valores enteros. 

Sesión 4: 
31 octubre – 6 
noviembre 

Prácticas de laboratorio 
 

2.2 Representación 
de números en 
coma flotante. 

Sesión 5: 
7 noviembre – 13 
noviembre 

Prácticas de laboratorio 
 

2.3 Códigos 
correctores de 
errores. 

Sesión 6: 
14 noviembre – 20 
noviembre 

Prácticas de laboratorio 
 

3.1 Puertas lógicas Sesión 7: 
21 noviembre – 27 
noviembre 

Prácticas de laboratorio 
 

3.2 Simplificación 
de funciones 
lógicas 

Sesión 8: 
28 noviembre – 4 
diciembre 

Prácticas de laboratorio 

3.3 
Implementación 
de circuitos con 
puertas NOR o 
NAND. 

Sesión 9: 
5 diciembre – 11 
diciembre 

Prácticas de laboratorio 

4.1 Circuitos 
sumadores. 

Sesión 10: 
12 diciembre – 18 
diciembre 

Prácticas de laboratorio 

4.2 Diseño de 
circuitos 
combinacionales. 

Sesiones 11, 12 y 13: 
19 diciembre – 20 
enero 

Prácticas de laboratorio 

5.1 Análisis de 
biestables. 

Sesión 14: 
13 febrero – 19 febrero 

Prácticas de laboratorio 

5.2 Diseño de 
circuitos 
secuenciales. 

Sesiones 15, 16, 17 y 18: 
20 febrero – 12 marzo 

Prácticas de laboratorio 

6.1 Evaluación de 
características de 
familias lógicas. 

Sesiones 19 y 20: 
13 marzo – 26 marzo 

Prácticas de laboratorio 

7.1 Diseño de 
circuitos con lógica 
CMOS 

Sesión 21: 
27 marzo – 2 abril 

Prácticas de laboratorio 
 

7.2 Diseño digital Sesiones 22 y 23: Prácticas de laboratorio 
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con circuitos 
integrados. 

3 abril –  7 mayo  

8.1 Introducción al 
entrenador 
reconfigurable 
Xilinx. 

Sesión 24: 
8 mayo – 14 mayo 

Prácticas de laboratorio 
 

8.2 Entrenador: 
Diseño de un 
circuito simple. 

Sesiones 25, 26 y 27: 
15 mayo - 4 junio 

Prácticas de laboratorio 
 

 
En cada sesión de prácticas se presentan los contenidos que se desarrollarán en esa clase. 

Se organiza de manera gradual la realización del proyecto de laboratorio a tres escalas: 
− Introducción. En primer lugar se estudia y comprende un sistema o programa 

ya diseñado, familiarizando al alumno con herramientas básicas y 
consolidando conceptos. A continuación se observa el comportamiento 
derivado de modificaciones o ampliaciones del sistema 

− Resolución de problemas. Se amplía la experiencia inicial y se desarrolla la 
autoconfianza en la habilidad de resolver problemas mediante la resolución 
de tareas de complejidad creciente y la propuesta de soluciones en 
entornos diversos. 

− Diseño creativo. Refuerza la habilidad de resolución de problemas en 
contextos más complejos mediante la propuesta y evaluación crítica de 
soluciones, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

 

3.3.3.  Planificación y desarrollo de otras actividades 

 
El resto de actividades propuestas están encaminadas a reforzar los conocimientos 

conseguidos por medio de las clases de teoría y prácticas. Y a dotar al alumno de los 
mecanismos de autoevaluación para conocer el grado de madurez de dichos conocimientos. 
Entre otras se proponen las siguientes: 
 

• Realización de tests de autoevaluación 
• Realización de tutorías en grupo 
• Realización de trabajos voluntarios 

 
El laboratorio de prácticas libres se dotará de horas de apoyo para aquellos alumnos 

que lo deseen. En estas horas de apoyo un tutor guiará y resolverá dudas a los alumnos de 
la asignatura. 

En el siguiente apartado se realiza una descripción pormenorizada del plan de trabajo 
recomendado para el alumno. 

3.3.4. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

Para obtener el número de créditos necesarios para completar la asignatura cada 
alumno debe realizar un plan de trabajo que está dividido en actividades presénciales y no 
presénciales. Las horas que debe dedicar a las actividades presénciales se reparten  entre las 
clases de teoría, de prácticas en laboratorio y las actividades en grupos pequeños/tutorías 
docentes.  
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Para las no presénciales el tiempo dedicado a las clases teóricas está repartido entre la 
clase cero y el test de autoevaluación que se hace después de cada tema; para las actividades 
en grupos pequeños se hace un reparto de tiempo dedicado a la lectura y comprensión de 
los ejercicios propuestos y corregidos por el profesor y entregados a cada grupo. Las horas 
dedicadas a la preparación del examen de teoría y las de tutorías completan las que debe 
realizar el alumno para sacar adelante la asignatura.  

 

En las tablas siguientes se propone el número de horas que debe dedicar cada alumno 
para el conocimiento de la asignatura.  
 
 

HORAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
AAccttiivviiddaadd  CCllaasseess  

ddee    
TTeeoorrííaa  

CCllaasseess  
ddee  

PPrrááccttiiccaass  

AAccttiivviiddaaddeess    
eenn  GGrruuppooss  
PPeeqquueeññooss//TTuuttoorrííaa  
ddoocceennttee  

  

Presentación 2  2 
Tema 1 4 4  

FUNDAMENTOS 
DE LA 

INFORMÁTICA 
Tema 2 6  6 

Tema 3 6 4 2 
Tema 4 8 8  
Tema 5 8 10 2 
Tema 6 8  4 

FUNDAMENTOS 
DE LOS 

COMPUTADORES 

Tema 7 4 2 4 
Tema 8 8  4 INTRODUCCION 

AL 
COMPUTADOR 
ELEMENTAL 

Tema9 8 6 4 

Preparación 4   EXAMEN FINAL 
Duración 3   

Total:   127 67 34 26 
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HORAS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
AAccttiivviiddaadd  EEssttuuddiioo  

ddee  llaa  
aassiiggnnaattuurraa  

RReeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  
pprrááccttiiccaass  ffuueerraa  

ddeell  hhoorraarriioo  ddee  llaa  
aassiiggnnaattuurraa  

DDeessaarrrroolllloo  ddee  
llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

eenn  ggrruuppooss  
ppeeqquueeññooss  //  

ttuuttoorrííaass  
ddoocceenntteess  

  

Presentación 3.5  0.5 
Tema 1 7 8  

FUNDAMENTOS 
DE LA 

INFORMÁTICA 
Tema 2 10.5  1.5 

Tema 3 10.5 8 0.5 
Tema 4 14 16  
Tema 5 14 20 0.5 
Tema 6 14  1 

FUNDAMENTOS 
DE LOS 

COMPUTADORES 

Tema 7 7 4 1 
Tema 8 14  1 INTRODUCCION 

AL 
COMPUTADOR 
ELEMENTAL 

Tema9 14 12 1 

EXAMEN FINAL Preparación 4   
TUTORÍAS  1 0.5 1 

Total:   198 113.5 68.5 7 
 

 

3.3.5. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

La asignatura se compone de los siguientes bloques y temas de contenido: 

BBllooqquuee  II::  FFuunnddaammeennttooss  ddee  llaa  IInnffoorrmmááttiiccaa  

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  11::  IInnttrroodduucccciióónn..  DDeeffiinniicciioonneess  yy  CCoonncceeppttooss  

 Contenidos de teoría: 
1.1. Introducción 

1.1.1. Definición y ámbito de la informática 
1.1.2. Computadores: hardware y software 

1.2. Definiciones y concentos 
1.2.1. Sistemas y equipos 
1.2.2. Conceptos de teoría, abstracción y diseño 

 Contenidos de práctica: 
1.1. Introducción al entorno de prácticas 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  22::  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

 Contenidos de teoría: 
2.1. Sistemas numéricos 

2.1.1. Sistemas de numeración y cambio de base 
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2.1.2. Aritmética binaria 
2.1.3. Sistemas de codificación y representación de 

números 
2.2. Codificación binaria 

2.2.1. Representación binaria de datos e instrucciones 
2.2.2. Características de los espacios de representación 
2.2.3. Aspectos de los sistemas de codificación 

2.3. Sistemas alfanuméricos 
2.3.1. Características de los códigos 
2.3.2. Principales sistemas de codificación 

 Contenidos de práctica: 
2.1. Conversión entre bases y valores enteros 
2.2. Representación de números en coma flotante. IEEE 754 

BBllooqquuee  IIII::  FFuunnddaammeennttooss  ddee  llooss  CCoommppuuttaaddoorreess  

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  33::  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  ccoommppuuttaaddoorreess  

 Contenidos de teoría: 
3.1. Componentes electrónicos 

3.1.1. Componentes electrónicos y circuitos 
3.1.2. El transistor 

3.2. Montaje de circuitos digitales 
3.2.1. Introducción a los circuitos electrónicos 
3.2.2. Tecnologías de fabricación 

3.3. Circuitos integrados 
3.3.1. Escalas de integración 
3.3.2. Especificaciones técnicas 

 Contenidos de práctica: 
3.1. Componentes electrónicos y análisis de características 
3.2. Simulación de circuitos sencillos 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  44::  FFuunnddaammeennttooss  ddee  SSiisstteemmaass  DDiiggiittaalleess  

 Contenidos de teoría: 
4.1. Funciones lógicas y circuitos digitales 

4.1.1. Operaciones lógicas y puertas lógicas 
4.1.2. Implementación de puertas lógicas 
4.1.3. Conjuntos completos de operaciones y diseño lógico 

4.2. Diseño de circuitos lógicos 
4.2.1. Equivalencia de funciones lógicas 
4.2.2. Simplificación booleana 
4.2.3. Minimización mediante mapas de Karnaugh 

4.3. Implementación de circuitos lógicos 
4.3.1. Circuitos basados en conjuntos completos de puertas 
4.3.2. Transformaciones entre circuitos 
4.3.3. Sistemas incompletamente especificados 

 Contenidos de práctica: 
4.1. Puertas lógicas 
4.2. Simplificación de funciones lógicas 
4.3. Implementación de circuitos con puertas o NOR o NAND 
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DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  55::  CCiirrccuuiittooss  CCoommbbiinnaacciioonnaalleess  

 Contenidos de teoría: 
5.1. Circuitos aritméticos 

5.1.1. Sumadores y restadores 
5.1.2. Circuitos sumadores/restadores 
5.1.3. Multiplicadores 

5.2. Otros componentes combinacionales 
5.2.1. Decodificadores y Codificadores 
5.2.2. Comparadores 
5.2.3. Multiplexores y demultiplexores 
5.2.4. Convertidores de código 

 Contenidos de práctica: 
5.1. Puertas lógicas 
5.2. Simplificación de funciones lógicas 
5.3. Implementación de circuitos con puertas o NOR o NAND 

 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  66::  CCiirrccuuiittooss  SSeeccuueenncciiaalleess  

 Contenidos de teoría: 
6.1. Circuitos biestables 

6.1.1. Características 
6.1.2. Tipos de biestables 

6.2. Aplicaciones 
6.2.1. Almacenamiento de datos en paralelo 
6.2.2. Almacenamiento de datos en paralelo 

6.3. Contadores 
6.3.1. Contadores síncronos versus asíncronos 
6.3.2. Contadores ascendentes/descendentes 
6.3.3. Diseño e implementación de contadores 

 Contenidos de práctica: 
6.1. Análisis del biestable RS 
6.2. Análisis de los biestables JK y D 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  77::  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  CCiirrccuuiittooss  DDiiggiittaalleess  IInntteeggrraaddooss  

 Contenidos de teoría: 
7.1. Características de las familias tecnológicas 

7.1.1. Familias tecnológicas 
7.1.2. Caracterización de circuitos digitales integrados 
7.1.3. Especificaciones técnicas de los circuitos integrados 

7.2. Circuitos programables básicos 
7.2.1. Clasificación de los dispositivos lógicos 

programables 
7.2.2. Matrices lógicas programables 
7.2.3. Dispositivos avanzados 

 Contenidos de práctica: 
7.1. Diseño digital mediante dispositivos programables 
7.2. Diseño digital mediante circuitos integrados 
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BBllooqquuee  IIIIII::  IInnttrroodduucccciióónn  aall  CCoommppuuttaaddoorr  EElleemmeennttaall  

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  88::  UUnniiddaaddeess  FFuunncciioonnaalleess  ddeell  CCoommppuuttaaddoorr  

 Contenidos de teoría: 
8.1. Estructura del computador elemental 

8.1.1. Unidades funcionales principales y su organización 
8.1.2. Circuitos controladores 

8.2. Unidad central de procesamiento 
8.2.1. Unidad Aritmético-Lógica 
8.2.2. Unidad de control 

8.3. Memoria central 
8.3.1. Estructura y organización 
8.3.2. Parámetros y operaciones 

8.4. Buses y periféricos 
8.4.1. Interacción entre controladores 
8.4.2. Control de buses 
8.4.3. Dispositivos de entrada y salida 

 Contenidos de práctica: 
8.1. Identificación de unidades y componentes 
8.2. Ampliación del hardware 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  TTeemmaa  99::  LLaa  AArrqquuiitteeccttuurraa  vvoonn  NNeeuummaannnn  

 Contenidos de teoría: 
9.1. Principios de funcionamiento 

9.1.1. Estructura del computador von Neumann 
9.1.2. Arranque y parada 

9.2. Lenguajes de bajo nivel 
9.2.1. Juego de instrucciones 
9.2.2. Direccionamiento 
9.2.3. Ensambladores 

9.3. El modelo de máquina extendida 
9.3.1. Capas, módulos e Interfaces 
9.3.2. Características 

 Contenidos de práctica: 
9.1. Programación a bajo nivel 
9.2. Modelado de estructuras de sistemas informáticos. 

 
Objetivos 
 

Objetivos instrumentales generales  

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 y 
cOI6, desarrollados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como 
objetivos comunes a todas las asignaturas planteamos los siguientes objetivos para la 
asignatura Informática Básica: 

• OI1: Conocer las nociones fundamentales del funcionamiento de los computadores 
desde un punto de vista funcional, tecnológico y estructural, que sirvan como base 
para continuar la formación en esta y en otras áreas. 
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• OI2: Comprender el funcionamiento de los dispositivos digitales básicos, 
abarcando tanto los circuitos integrados elementales como los dispositivos 
programables. 

• OI3: Aprender métodos de diseño de sistemas digitales y desarrollar las etapas de 
análisis, simulación y síntesis básicos para la creación de nuevos ingenios. 

• OI7: Aplicar los conceptos teóricos del diseño de circuitos digitales y así captar su 
relación con ramas específicas como las Estructuras y Arquitecturas de 
Computadores, los Sistemas Operativos y las Redes de Computadores. 

 

Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales 
comunes a todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los 
objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3 detallados en el “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”. 

Objetivos sistémicos generales 

Además de los objetivos cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4 considerados en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”,  incluimos aquí los siguientes: 

• OS1: Asumir los esquemas de teoría, abstracción y diseño como método que 
permite impulsar la capacidad para abstraer y generalizar los problemas, así como 
asimilar los rápidos avances en la disciplina y situarlos en su contexto de innovación 
científica y tecnológica. 

• OS2: Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema como para 
evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto. 

 
Competencias de aprendizaje 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos.  
 
a) Habilidades cognitivas 

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1: Fundamentos de la informática 

• CIC1: Conocer los conceptos fundamentales de la informática y adquirir una visión 
básica, al tiempo que global y homogénea entre todos los alumnos. 

• CIC2: Concebir la informática como disciplina y comprender sus características de 
ciencia formal y tecnológica. 

• CIC3: Desarrollar la capacidad de abstracción de los alumnos mediante la 
exposición de los paradigmas característicos de teoría, abstracción y diseño junto a 
los conceptos recurrentes de las áreas de la Informática. 

• Tema 2: Representación de la Información 
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• CIC4: Conocer los modelos de representación de la información en los 
computadores y comprender la importancia de la adecuación de los formatos a los 
condicionantes y limitaciones del espacio material de representación. 

• CIC5: Aprender la operatoria binaria como forma básica de proceso de la 
información y reflexionar sobre las limitaciones derivadas de representar un espacio 
continuo en un sistema discreto. 

 
Bloque 2: Fundamentos de los computadores 

• CIC6: Aprender los principios de la electrónica y del diseño básico de circuitos 
• CIC7: Conocer las tecnologías de integración. 
• CIC8: Relacionar los conceptos de representación de la información que se han 

tratado en el tema anterior de manera abstracta, con los fundamentos y las prácticas 
que la tecnología electrónica proporciona. 

• CIC9: Adquirir las nociones fundamentales para el diseño de sistemas digitales que 
contemplen las etapas de análisis, simulación y síntesis básicos. 

• CIC10: Desarrollar habilidades de diseño y análisis de sistemas que ayuden a 
comprender los conocimientos adquiridos y permitan contrastar sus resultados. 

• CIC11: Conocer los circuitos combinacionales básicos que permiten realizar 
operaciones aritméticas sencillas y componentes combinacionales de mayor 
complejidad, así como la utilidad de cada uno de ellos. 

• CIC12: Aprender a emplear estos componentes para diseñar circuitos más 
complejos. 

• Tema 6: Circuitos Secuenciales 
• CIC13: Aprender los fundamentos de los circuitos secuenciales. 
• CIC14: Comprender las diferencias existentes entre distintos tipos de biestables y 

entre los distintos modos de disparo de éstos. 
• CIC15: Adquirir las características de los circuitos integrados y circuitos 

programables básicos y relacionados con los circuitos estudiados en los temas 
anteriores. 

• CIC16: Conocer las tecnologías existentes así como su aplicación para la 
construcción de dispositivos. 

 
Bloque 3: Introducción al computador elemental 

• CIC17: Aprender la estructura básica de un computador y sus principales 
componentes funcionales. 

• CIC18: Comprender el funcionamiento integrado de las partes en un sistema único. 
• CIC19: Adquirir un enfoque genérico de la arquitectura de un computador sencillo 

y presentar sus principios de funcionamiento. 
• CIC20: Introducirse en el empleo del lenguaje máquina y de los ensambladores para 

poder comprender el funcionamiento global del computador a partir de sus 
unidades funcionales. 

• CIC21: Conocer la concepción de máquina virtual para entender los distintos 
niveles de abstracción y los conceptos básicos de estructuración, modularidad y 
recurrencia. 
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b)  Capacidades metodológicas 

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
 
Bloque 1: Fundamentos de la informática 

• CIM1: Ser capaz de identificar los aspectos de teoría, abstracción y diseño 
característicos de la actividad informática. 

• CIM2: Reconocer los componentes físicos y lógicos de un sistema informático. 
• Tema 2: Representación de la Información 
• CIM3: Ser capaz de convertir un número entre diferentes bases y formatos de 

representación. 
• CIM4: Realizar operaciones aritméticas elementales atendiendo al formato de 

representación de los operandos. 
• CIM5: Ser capaz de concebir esquemas de representación adecuados a las 

características de un problema. 
 
Bloque 2: Fundamentos de los computadores 

• CIM6: Identificar los componentes electrónicos, a interpretar su codificación y 
características y a conocer su comportamiento. 

• CIM7: Ser capaz de simular circuitos digitales sencillos, donde se verifiquen sus 
propiedades y el funcionamiento de los elementos que incorporen. 

• CIM8: Familiarización con las puertas lógicas y verificación de sus tablas de verdad. 
• CIM9: Adquirir destreza en la expresión de funciones lógicas en sus múltiples 

formas. 
• CIM10: Comprobar la equivalencia entre conjuntos de puertas universales y 

adquirir práctica en la transformación de expresiones. 
• CIM11: Ser capaz de simplificar circuitos digitales mediante de mapas de Karnaugh 

y enfatizar sus repercusiones en tiempos de respuesta. 
• CIM12: Aprender a concebir circuitos digitales que resuelvan problemas concretos 

y utilizar los conjuntos de puertas universales para construirlos. 
• CIM13: Adquirir destreza en el diseño de circuitos digitales combinacionales a 

partir de otros dispositivos más sencillos. 
• CIM14: Familiarización con los elementos biestables en sus diferentes 

configuraciones. 
• CIM15: Adquirir destreza en el diseño de circuitos digitales secuenciales a partir de 

circuitos combinacionales y elementos más sencillos. 
• CIM16: Adiestramiento en el manejo de tarjetas reconfigurables para la 

construcción de circuitos digitales 
• CIM17: Ser capaz de simular circuitos digitales sencillos donde se verifiquen sus 

propiedades y el funcionamiento de los elementos que incorporan. 
 
Bloque 3: Introducción al computador elemental 

• CIM18: Familiarizarse con los computadores personales para identificar sus 
componentes, intercambiar unidades funcionales y ampliar sus capacidades. 

• CIM19: Adquirir destreza en la configuración de las partes funcionales del 
computador. 
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• CIM20: Aprender a manejar los lenguajes de bajo nivel para programar el 
computador elemental o sus unidades funcionales. 

• CIM21: Familiarizase con las características, formatos y modos de direccionamiento 
de las instrucciones en ensamblador. 

 
c) Destrezas tecnológicas 

Además de la destreza cCIT1 “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, 
incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la asignatura: 

• CIT1: Ser capaz de manejar aplicaciones y programas. Familiarizarse con el manejo 
de ventanas, menús y componentes. 

• CIT2: Usar con habilidad y destreza diversas herramientas software para diseñar 
circuitos digitales. 

• CIT3: Usar con destreza diversas herramientas software para programar tarjetas 
reconfigurables y simular su funcionamiento.  

• CIT4: Adquirir destrezas en el diseño de circuitos digitales mediante lenguajes de 
descripción hardware (VHDL). 

• CIT5: Ser capaz de manejar entornos y compiladores de bajo nivel para programar 
rutinas en ensamblador e incluirlas en lenguajes de alto nivel. 

 
d) Destrezas lingüísticas 

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”,y las enumeradas a continuación: 

• CIL1: Saber desarrollar cualquier tema, tanto de forma oral como escrita, en el que 
se tengan que aplicar conceptos en el ámbito del diseño digital y la arquitectura de 
los computadores. 

• CIL2: Saber desarrollar cualquier tema, tanto de forma oral como escrita, en el que 
se tengan que diseñar un circuitos usando la teoría del álgebra de Bool. 

• CIL3: Saber desarrollar cualquier tema, tanto de forma oral como escrita, en el 
ámbito de la codificación numérica, aplicando todos los conceptos inmersos en los 
sistemas de representación y aritmética binaria. 

 
Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas 
Las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en “Introducción, Objetivos 
y Competencias generales”. 
 
b) Compromiso con el trabajo 

Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las 
competencias comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
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A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Informática Básica”, en donde se han relacionado los objetivos 
y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 
alumnado y los criterios de evaluación. 

 
TABLA 1 

 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS BLOQUES DE CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 
CIC1-3, 6-10,17-21 
CIM 1-11, 18-21 
CIT 1-3 

1,2 3,4 8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos relativos al 

lenguaje de la lógica de 
primer orden. 

OI2 
CIC 11-18 
CIM 6-19 
CIT 1-5 

 4,5,6,7 8 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos relativos al 

lenguaje de la lógica de 
primer orden. 

OI3 
CIC 11-16 
CIM 12-17 
CIT 1-5 

 5,6,7  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos y métodos 
relativos a la teoría 

semántica. 
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OI4 
CIC 17-21 
CIM 18-21 
CIT 5 

  8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, análisis 

y aplicación de los 
conceptos y métodos 
relativos a los sistemas 

de deducción. 

cOI1 De CIM1 a 
CIM21 1, 2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de 

razonamiento y 
sistemas de 

demostración 

cOI2 De CIT1 a CIT5 1, 2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-
line/revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Criterios: 

Grado de rigurosidad 
en las explicaciones de 

los procedimientos 
aplicados. 

cOI3 De CIL1 a CIL4 1, 2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

conocimiento de los 
distintos términos 

relativos a sistemas de 
demostración, en 

castellano y/o 
valenciano y en inglés.

cOI4 De CIL1 a CIL4 1,2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos.

cOI5 

 
cCIM3 
cCIT1 
 

1,2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías. 

Criterios: 
Se valora como actitud 

positiva del alumno. 
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cOI6 cCIC1 y cCIC2 1,2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros). 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías. 

Criterios: 
Se valora como actitud 

positiva del alumno. 
 

 
 

 25



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  INFORMÁTICA BÁSICA 
  2005-2006 
 
 

TABLA 2 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS
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PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 

CIPTC1 
CIPTC2 
De cCIPTR1 
a cCIPTR4 

2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
en trabajos en 

grupo. 

cOIP2 De cCIPTR1 
a cCIPTR4 2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
en trabajos en 

grupo. 

cOIP3 cCIPTR4 2 3,4,5,6,7 8,9 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios y trabajos 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
en trabajos en 

grupo. 
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TABLA 3 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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In
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u
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n
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l 
co

m
p

u
ta

d
or

 
el

em
en

ta
l 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1,2  8,9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos 

complementarios. 
Criterios: 

Nivel de actuación en 
destrezas transferibles

cOS2 cCS2  4,5,6 8 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Trabajos 
complementarios. 

Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con los 
sistemas de 

demostración. 

cOS3 cCS1 
cCS2 1 5,6,7 8 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 

OS1 cCS1 
cCS2 1,2 3,5,6,7 9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 
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OS2 cCS1 
cCS2 1,2 3,4,5,6,7,8 9 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 

 

 28



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  INFORMÁTICA BÁSICA 
  2005-2006 
 
 

4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

4.1. Sistema de evaluación 

Posiblemente, el interés común de todos los profesores; a la hora de hacer la 
evaluación de una asignatura, es que  nuestros alumnos vean reflejado su esfuerzo en la 
nota final. Esta circunstancia no siempre se da, sobre todo, en asignaturas de primer curso 
donde hay muchos alumnos y donde se diluye esta intención. Sin embargo, aunque esto es 
así, los profesores siempre nos empeñamos en buscar la mejor evaluación para que el 
alumno vea recompensado su esfuerzo. Por ello presentamos una propuesta para evaluar 
esta asignatura en la que se tiene en cuenta el plan de trabajo desarrollado por el alumno. 

• Evaluación de las clases de teoría: prueba escrita (examen) con contenido 
teórico y con ejercicios en donde se valora: 

o Claridad en la descripción de los conceptos teóricos exigidos. 

o Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 

o Forma en que se realiza el ejercicio. 

o Explicación de la conclusión a las que se llega al finalizarlo.  

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 70% de la nota final. 

• Evaluación de las prácticas en laboratorio: evaluación continua, en cada clase,  
del trabajo propuesto. Se valora:  

o Estilo de programación y eficiencia. 

o Funcionamiento del código y conocimiento de la materia utilizada. 

o Presentación y mejoras opcionales al trabajo propuesto. 

o Claridad y conocimiento en la exposición del ejercicio realizado.  

La nota obtenida tiene un peso en la asignatura del 30% de la nota final. 

• Evaluación de trabajos en grupos pequeños/tutorías docentes: presentación 
al profesor y a los compañeros de clase del trabajo realizado por un grupo 
(pequeño) de alumnos. Se valora:  

o Tema elegido y desarrollo del mismo. 

o Plan de trabajo para cada componente. 

o Grado de relación con la asignatura. 

o Presentación, claridad y exposición. 

o Bibliografía y recursos utilizados en su elaboración. 

o Campos de aplicación. 

La nota obtenida se compensará con la nota del examen o bien sustituirá a 
ésta (a criterio del profesor). 

• Evaluación de trabajos complementarios: presentación al profesor de trabajos 
voluntarios individuales. Se valora:  

 29



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  INFORMÁTICA BÁSICA 
  2005-2006 
 
 

o Tema elegido y desarrollo del mismo. 

o Grado de relación con la materia. 

o Presentación y claridad. 

o Comentarios, bibliografía y recursos utilizados en su elaboración. 

La nota obtenida se suma a la nota final. 

• Evaluación de tutorías de atención al alumno: asistencia al despacho del 
profesor para consultar dudas y revisión de trabajos. Las pautas de asistencia a 
tutorías estarán, para cada alumno, en función de lo que se haya implicado en el 
trabajo de aprendizaje de la asignatura. Se valora:  

o Interés por preguntar acerca de lo que no se entiende en clase. 

o Interés por seguir la asignatura mediante la relación profesor/alumno. 

En la nota final se tendrá en cuenta la asistencia a tutorías. 

La nota final se obtendrá sumando el 70% de la nota del examen teórico  

4.2. Criterios de evaluación 

Dependiendo de los puntos obtenidos en los apartados evaluables, la calificación se 
obtiene de acuerdo con las siguientes pautas: 

• Sobresaliente: Si alcanza todos los puntos de cada apartado. Debe dominar en 
profundidad la parte teórica y práctica y haber realizado trabajos en grupo e 
individuales. Además debe haber participado en las clases y asistido a tutorías 
(presénciales o virtuales).  

• Notable: Si alcanza la mitad de los puntos de cada apartado. Debe dominar 
satisfactoriamente la parte teórica y práctica y haber realizado trabajos en grupo e 
individuales. Además debe haber participado en las clases y asistido a tutorías 
(presénciales o virtuales).  

• Aprobado: Si alcanza algún punto de cada apartado. Debe dominar de forma básica 
la parte teórica y práctica.  Debe haber participado en clase, aunque no 
satisfactoriamente, y debe haber realizado alguna consulta en tutorías. 

•  Suspenso: Si no alcanza ningún punto de cada apartado. Su actitud es pasiva 
tanto en la parte teórica como práctica.  Sin haber realizado ninguna consulta en 
tutorías.  

La calificación de Matricula de Honor tiene un carácter extraordinario y su 
obtención requiere la consecución de un sobresaliente alto y una participación activa en la 
asignatura. 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

Ya que la asignatura Informática Básica se inicia en el primer cuatrimestre de 1er 
curso, los alumnos no suelen tener conocimiento, por parte de otras asignaturas de la 
carrera, de la materia de sistemas digitales. Por ello, los profesores de la asignatura 
recomendamos a todos los alumnos diversas lecturas para entender algunos aspectos 
fundamentales de los sistemas digitales, en especial aquellas que relacionan las álgebras de 
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Boole con la lógica de primer orden. Esta información la tienen disponible en el campus 
virtual y en la página web de la asignatura. 

Además publicamos, al comienzo de cada curso,  en el campus virtual, un test de 
autoevaluación “test cero” para que cada alumno pueda comprobar cuál es su nivel sobre la 
materia que va a estudiar. Según los resultados obtenidos se le recomendará una 
determinada trayectoria que le facilitará el aprendizaje de la asignatura para su puesta al día. 

5.2. Análisis de las notas finales de la asignatura 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de la asignatura tanto en teoría como 
en prácticas, para la titulación de Ingeniería Informática, en la convocatoria de Junio. 

 
  Teoría Prácticas Final 

Presentados 38 114 38 
Porcentaje de 
Presentados 15% 45% 15% 
Aprobados 34 114 34 

Ingeniería 
Informática 

(253 alumnos) 

Porcentaje de 
Aprobados 89% 100% 89% 

 
Destacar que los porcentajes de presentados este año han sido muy bajos; sólo un 15 

por ciento de los alumnos matriculados se presentó al examen final de teoría. 
El 45 por ciento de los alumnos matriculados entregaron todas las prácticas, y 

consiguieron aprobarlas. No obstante, una gran parte de estos alumnos tendrán que volver 
a ser evaluados de la parte práctica, pues las normas de la asignatura para este curso, 
establecen que no se guardan las partes aprobadas entre convocatorias. 

 

5.3. Análisis de otras actividades 

En los apéndices se adjunta una encuesta que está prevista se pase a los alumnos en el 
próximo curso, con la intención de poder valorar y conocer cual es la opinión del 
alumnado a cerca las estrategias que se están desarrollando para la implantación de la 
asignatura dentro del nuevo marco europeo. 

 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  

6.1.1. Tamaño de los grupos de teoría y prácticas 

La siguiente tabla recoge la distribución de los alumnos entre los distintos grupos de 
teoría. 

 
Grupo Número de alumnos 

Grp-1 (Viernes 9:00 – 11:00) 30 
Grp-2 (Viernes 11:00 – 13:00) 90 
Grp-3 (Lunes 11:00 – 13:00) 61 
Grp-4 (Jueves 15:00 – 17:00) 72 

TOTAL 253 
 

Las clases de prácticas se han dividido en 11 grupos con una media de 23 alumnos 
por grupo. 
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El elevado número de alumnos en teoría dificulta el seguimiento personalizado, así 
como la participación del alumno. Los profesores de la asignatura pensamos que el número 
de grupos debería de elevarse sustancialmente en pro de la mejora de la calidad.  

Respecto al número de alumnos por prácticas aunque es menor sigue siendo muy 
grande para un seguimiento personalizado del alumno. 

6.1.2. Ventajas y desventajas del Campus Virtual 

Cada vez el uso del Campus virtual es mayor. De momento las parcelas más 
explotadas en la asignatura son Materiales, y el Tablón de anuncios.  

Se ha detectado la idea errónea extendida entre el alumnado que piensa que todos los 
contenidos de la asignatura están en las transparencias colgadas en el Campus Virtual y que 
no necesita hacer uso de la bibliografía. Así mismo, la asistencia de los alumnos a clase 
disminuye al avanzar el curso, al pensar estos, que lo que se da en clase son exclusivamente 
las transparencias. 

6.1.3. Las tutorías de Informática Básica 

El uso de las tutorías presénciales es muy bajo. Por otra parte, cabe destacar que 
algunos alumnos hacen uso del correo electrónico para resolver dudas sobre la asignatura. 
Algunas veces este nuevo recurso docente resulta muy útil; sin embargo cuando la duda es 
muy compleja, no es fácil contestar a través del correo electrónico y es necesario que el 
alumno acuda a tutorías. 

6.1.4. Tutorías en el laboratorio de prácticas libres  

Durante el presente curso el grado de utilización de estas tutorías, se puede decir que 
ha sido bajo. No fueron muchos los alumnos que hicieron uso de las mismas. 

No obstante,  aquellos alumnos que las aprovecharon, las utilizaron sobre todo para 
aclarar sus dudas sobre a la hora de enfrentarse a las prácticas propuestas. 

6.1.5. Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto  

El profesor en líneas generales se muestra satisfecho con la puesta en marcha. Pero 
queda mucho trabajo por realizar. Es muy importante conseguir incrementar el interés de 
los alumnos por la asignatura y fomentar su participación; tanto en clase como durante las 
horas de tutorías. 

 

7. Referencias bibliográficas 

7.1. Bibliografía básica 

Existe una gran variedad de libros que tratan los contenidos básicos de la asignatura. 
Los referentes son aquéllos que, ofreciendo un nivel de rigor y de detalle adecuados, 
realizan una exposición clara y didáctica de los contenidos: 

• Fundamentos de sistemas digitales, T.L. Floyd, Prentice-Hall, 7ª edición, 2000. Los 
contenidos de este libro abarcan gran parte de la materia, sobre todo la 
correspondiente a los fundamentos de los computadores. La teoría se acompaña 
de abundantes ejemplos y ejercicios de diferentes niveles que ayudan al alumno a 
comprender y dominar los contenidos. 

• Fundamentos de los computadores, P. De Miguel Anasagasti, Paraninfo, 2000. El 
interés de este libro se encuentra en la visión global que presenta de todo el 
computador, profundizando en cada bloque funcional para detallar su estructura 
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y funcionamiento. Constituye una referencia básica para el estudio de la 
estructura de los computadores tanto a nivel básico como avanzado. 

• Introducción a la informática, A. Prieto et al, McGraw-Hill, 2ª edición, 1995. En este 
libro se presenta una introducción a la informática tratando tanto el hardware 
como el software. Su contenido es adecuado para mostrar al alumno una 
panorámica general de la informática, presentando los principales aspectos de la 
misma que ayuden a formar una concepción completa de la disciplina. Al igual 
que en los anteriores libros recomendados, los contenidos teóricos se acompañan 
de ejemplos y ejercicios de utilidad para el alumno. 

7.2. Bibliografía complementaria 

Las referencias que se presentan a continuación están encaminadas a completar 
algunos apartados proporcionando un enfoque alternativo. 

• Fundamentos de diseño lógico y computadoras, M. Morris Mano y C.R. Kime, Prentice-
Hall, 1998. Este libro presenta los fundamentos del diseño digital con un estilo 
claro y sencillo. Utiliza numerosos ejemplos e ilustraciones para explicar el 
contenido y forma un complemento adecuado a las recomendaciones básicas. 

• Introducción a los Computadores, J.M. Angulo, Paraninfo, 1995. Esta referencia 
constituye una lectura complementaria que ayuda a comprender el 
funcionamiento del computador elemental. Asimismo, profundiza en algunos de 
sus componentes funcionales proporcionando un conocimiento más extenso. 

• Problemas Prácticos de Diseño Lógico, M. Gascón de Toro et al, Paraninfo, 1991. Esta 
colección de problemas representa un complemento a los ejercicios y ejemplos de 
clase y resulta adecuada para que el alumno adquiera soltura en el diseño lógico 
digital. 

7.3. Enlaces de interés 

Grupos de Noticias (Netnews): 
• comp.arch     
• comp.arch.arithmetic  
• comp.parallel  
• comp.sys.intel  
• sci.electronics.components 

Redes Internacionales e Institutos 
• CESCA: Centro de Supercomputación de Cataluña (http://www.cesca.es/) 
• CESGA: Centro de Supercomputación de Galicia (http://www.cesga.es/) 
• CNM: Centro Nacional de Microelectrónica (http://www.cnm.es/) 
• ITI: Instituto de Tecnología Informática (Universidad Politécnica de Valencia) - 

http://www.iti.upv.es/  
• IUTEPI: Instituto Universitario de Tecnología para la Informática  

(http://www.iutepi.edu/) 
• I2IT: International Institute of Information Technology  

(http://www.isquareit.ac.in/) 
Asociaciones y Grupos de Interés 

• American Computer Science Association (http://www.acsa.net/) 
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• Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (http://www.aetic.es/) 

• Asociación de Ingenieros en Informática (http://www.ai2.as/) 
• International Association of Computer Information Systems  

(http://www.iacis.org/) 
• International Association of Computer Investigative Specialists. 

(http://www.iacis.info/) 
• European Association for Theoretical Computer Science (http://www.eatcs.org/) 

Publicaciones Electrónicas 
• IR: Information research (http://informationr.net/ir/) 
• VJ: Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology 

(http://www.vjnano.org/) 
• The Technology Source (http://technologysource.org/) 
• Issues in science and technology (http://www.issues.org/) 

Publicaciones Periódicas 
• Computer System Architecture 
• IEEE Transactions on Circuits and Systems  
• IEEE Transactions on Computers 
• IEEE Transactions on VLSI 
• IEEE Journal of Solid-State Circuits (http://www.ieee.org) 
• Information and Computation  
• Integration, the VLSI journal 
• Journal of the ACM (http://www.acm.org/) 
• Journal of Circuit systems and Computers 
• Proceedings of the IEEE 
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8. Apéndices 

8.1. Ejemplo de guión de prácticas 
 

INFORMÁTICA BÁSICA  
PRÁCTICA 13: ANÁLISIS DE BIESTABLES  

Objetivos  
• Comprender el comportamiento de los componentes elementales de los 

circuitos secuenciales.  
•  Conocer los diferentes tipos de biestables.  
• Sintetizar circuitos biestables y comprobar su funcionamiento.  

 
Referencias  

• T.L. Floyd, Fundamentos de los Sistemas Digitales, 7ª Edición.  
• J.M. Angulo y J. García. Sistemas Digitales y Tecnología de Computadores.  
• Transparencias Tema 5 “Circuitos Secuenciales”. Informática Básica.  

 
Realización Práctica  

1. Comprobar el funcionamiento del biestable R-S genérico proporcionado por el 
simulador obteniendo el valor las salidas y para cada combinación de R, S y Q.  

 
2. Construir un circuito biestable de tipo R-S utilizando dos puertas lógicas NOR y 

realimentando sus salidas. Utilizar el generador lógico para obtener de manera 
sucesiva las cuatro configuraciones lógicas (00,01,10,11) para las entradas R y S. 
Visualiza las salidas Q y con el analizador. ¿Se produce algún problema en la 
simulación? ¿a qué crees que se debe? ¿qué se puede hacer para evitarlo?  

 
3. Incorpora al biestable R-S del ejercicio 1 las puertas lógicas necesarias para que se 

sincronice por nivel con una señal de reloj emitida desde el generador lógico. 
Comprueba su funcionamiento.  

 
4. Incorpora al conjunto del ejercicio anterior las puertas lógicas necesarias para que 

se sincronice según el flanco positivo de una señal de reloj emitida desde el 
generador lógico. Comprueba su funcionamiento.  

 
5. Modifica el biestable R-S (asíncrono) para obtener un biestable D. Conecta la 

entrada D a un generador de pulsos con una frecuencia de 1 Hz. Conecta la entrada 
de habilitación a nivel ALTO y posteriormente a nivel BAJO. Observa la salida en 
ambos casos y obtén su tabla de verdad. 

 
6. Construye el circuito de la Figura siguiente. Con él vamos a tratar de medir el 

retardo de propagación de un biestable J-K. Para ello, vamos a seleccionar una 
frecuencia de reloj de 50 MHz en el generador lógico y en la base de tiempos del 
analizador 0.01 μs/div. Observa las diferencias de tiempos (retardos) entre los 
flancos de la señal de reloj y la salida. Modifica convenientemente la base de 
tiempos para poder medir dicho retardo.  
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7. A la vista del tiempo medido en el apartado anterior, ¿cuál sería la frecuencia 

máxima de funcionamiento de este biestable? Selecciona una frecuencia de 150 
MHz y 2 ns/div en la base de tiempos. Trata de explicar los resultados que se 
obtienen y razona si el comportamiento del biestable puede considerarse correcto a 
esta frecuencia.  

 
8. Si pinchamos dos veces con el ratón sobre el biestable J-K obtendremos un menú 

donde aparecen las diferentes familias tecnológicas de fabricación entre las que 
podemos escoger. Elige cmos y dentro de ésta el modelo 4000_5V. Trata de 
establecer su máxima frecuencia de funcionamiento.  
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8.2.  Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno 
 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presénciales, de 

modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 

fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. 

En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de 

igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 

(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el alumno. 

Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio 

para determinar la carga total de trabajo que soporta el alumno. Por favor, contesta de 

manera responsable a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura este año? 

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 

Para que te sirva de orientación el año académico consta de 30 semanas lectivas (se han 

impartido unas 110-120 horas entre teoría y problemas). 

           horas 
 

2. Valora cada parte de la asignatura: 

 Grado de dificultad: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- mucho más 

difícil. 

 Tiempo dedicado fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el mismo; 3- más; 4- 

mucho más. 

 Grado de dificultad Tiempo dedicado

Fundamentos de informática (temas 1, 2)   

Fundamentos de los computadores (temas 3..7)   

Introducción al computador elemental (temas 8, 9)   

 

3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 

mismo; 3- más; 4- mucho más. 
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4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda).     

SÍ   NO 

 

5. ¿A cuántas clases de teoría de esta asignatura has asistido en este curso? 

1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- 

a casi todas. 

 

 

6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este curso? 

1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- 

a casi todas. 

 

 

7. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 

bastante; 4- mucho. 

 Diapositivas de los temas 

 Material bibliográfico 

 Material de otras páginas web 

 Exámenes de otros años y problemas. 

 

8. ¿Cuántas veces has utilizado las tutorías y has preguntado al profesor tus dudas? 1- 

ninguna; 2- pocas; 3- bastante 4- mucho 

9. Indica de 1 a 5 la valoración global de la relación entre el esfuerzo realizado y lo 

aprendido. 

10. Añade sugerencias o comentarios  sobre la materia impartida si lo consideras 

oportuno. 
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8.3.  Informática Básica en otras universidades españolas 

En este apéndice se recoge cual es el tratamiento que se da a la asignatura de 
Informática Básica en el resto de centros universitarios de España. 

En los planes de estudios de distintas universidades españolas se tratan los 
contenidos de la asignatura en primer curso, comenzando  por los conceptos 
introductorios y estudiando el computador desde el nivel más bajo de representación de la 
información hasta el lenguaje ensamblador sobre una arquitectura von Neumann sencilla. 

También se estudian los sistemas electrónicos y digitales, desde el nivel de transistor, 
hasta la descripción de la estructura de computadores von Neumann en el primer curso. En 
el curso siguiente se tratan con mayor profundidad contenidos de tecnología electrónica. 

Por otra parte, existen planes que cuentan con dos asignaturas en primer curso en las 
que se imparten los contenidos relacionados con la tecnología de computadores y el estudio 
del computador, incluyendo como primer apartado de esta última, una introducción en la 
que se exponen los aspectos generales de la materia, realizando una descripción de los 
conceptos más relevantes relacionados la arquitectura de los computadores. 

A continuación presentamos, una tabla resumen con información relativa a las 
asignaturas, de otras universidades, cuyos descriptores coinciden con IB. 

 
 Asignatura Créditos Enlaces web 

Fundamentos de 
computadores 

12  
Universidad 

Politécnica de 
Valencia (UPV) 

Tecnología de 
computadores 

6 

 
http://www.upv.es/

Universidad 
Politécnica de 
Madrid (UPM) 

Fundamentos del 
Material 

Informático 

7,5 http://tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNAT
URAS/FMI

Universidad 
Politécnica de 

Cataluña (UPC) 

Introducción a los 
computadores 

7,5 (6,0 
ECTS) 

http://www.fib.upc.edu/ca/Estudis/Assign
atures/IC.html

Introducción a los 
computadores 

6,0 (4,8 
ECTS) 

http://atc.ugr.es/

Tecnología de los 
computadores I 

4,5 (3,6 
ECTS) 

http://atc.ugr.es/tc1
 

 
 

Universidad de 
Granada 

Fundamentos 
Tecnológicos de los 

Computadores 

4,5 (3,6 
ECTS) 

http://electronica.ugr.es/~amroldan/asigna
turas/curso05-06/ftc/index.html

Fundamentos de 
los computadores 

9,0 http://www.dte.us.es/ing_inf/fc/ 
Universidad de 

Sevilla Tecnología de 
Computadores 

6,0 (5,0 
ECTS) 

http://www.dte.us.es/ing_inf/tec_comp/

Universidad de A 
Coruña 

Tecnología de 
Computadores 

8,0 (8,0 
ECTS) 

http://www.fic.udc.es/

Universidad de 
Zaragoza 

Sistemas Lógicos 6,0 (5,1 
ECTS) 

http://ebro3.unizar.es:8080/

Universidad del 
País Vasco 

Diseño de Sistemas 
Digitales 

6,0 http://www.sc.ehu.es/siwebso/

 
 
 

Tecnología y  
sistemas 

electrónicos 

4,5 http://telec1.inf.um.es/moodle/
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Estructura y 
Tecnología de 
Computadores 

15,0 http://www.ditec.um.es/etc/Universidad de 
Murcia 

Sistemas Digitales 5,0 http://www.ditec.um.es/
Introducción a la 

Electrónica 
4,5 (4,4 
ECTS) 

Fundamentos de 
Computadores 

7,5 (7,1 
ECTS) 

Laboratorio de 
Fundamentos de 

los Computadores 

4,5 (3,4 
ECTS) 

 
 
 

Universidad 
Computense de 

Madrid 

Tecnología de 
Computadores 

7,5 (6,6 
ECTS) 

 
 
 
 
http://www.fdi.ucm.es/

Informática 
General 

7,5 http://www.ii.uam.es/~ig 
Universidad 

Autónoma de 
Madrid  

Estructura y 
Tecnología de 

Computadores I 

7,5 http://www.ii.uam.es/
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA INFORMÁTICA BÁSICA 

 

La asignatura Informática Básica es una asignatura troncal que se imparte con 
carácter anual a lo largo del primer curso de las tres titulaciones de Informática. 
Actualmente tiene asignados doce créditos, repartidos en seis créditos teóricos y seis 
créditos prácticos. Dicha asignatura tiene tres bloques bien diferenciados: fundamentos de 
la informática, fundamentos de los computadores, e introducción al computador elemental. 
Los créditos teóricos se imparten en las aulas de teoría haciendo uso de los medios 
audiovisuales disponibles en éstas, son clases magistrales donde se exponen  al alumno los 
contenidos que deberá dominar para superar la asignatura; además se le propone la 
resolución de ejercicios y problemas con vistas a la preparación del examen final. Los 
créditos prácticos se imparten en los laboratorios, tienen como finalidad la asimilación y 
puesta en práctica de la teoría explicada en el aula. En el modelo docente diseñado para esta 
asignatura en el proyecto de implantación ECTS, la clase magistral tiene un papel 
importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de enseñanza 
se ha complementado con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de 
laboratorio, las actividades en grupos pequeños y los laboratorios de apoyo Concretamente 
las actividades realizadas han sido las siguientes: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: El objetivo es preparar al 
alumno para que sea un buen conocedor de la materia teórica y sus aplicaciones. A través 
de estas clases se busca motivar y orientar al alumno adecuadamente para facilitarle el 
aprendizaje de la materia. La estructura adoptada para el desarrollo de las clases teóricas ha 
sido la lección magistral, haciendo uso del material audiovisual disponible en el aula 
(pizarra, transparencias, retroproyector, diapositivas, cañón de proyección u ordenador). 
Previamente al estudio de un tema el alumno recibe una clase de preparación (clase cero) 
donde el profesor le propone la lectura de libros, artículos, links de interés y apuntes o 
notas de relacionadas; además, se sitúan los nuevos contenidos a impartir dentro del marco 
general de la asignatura y relacionan con los ya vistos. Durante el desarrollo de las clases el 
profesor no se limita a hacer una mera exposición sino que busca la participación del 
alumno mediante la  realización de ejercicios individuales que puedan llevar a una discusión 
colectiva. Se fomenta una reflexión cualitativa previa deteniéndose en la clarificación de los 
conceptos. Al final de cada tema, se insta al alumno a la realización de tests y ejercicios de 
auto-evaluación voluntarios, para que pueda conocer su grado de preparación frente a la 
evaluación final.   

• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades han estado relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relativos a la asignatura. El objetivo 
es fomentar el trabajo en grupo al mismo tiempo que se complementa la formación 
recibida. El profesor utiliza las horas de prácticas y de tutorías para hacer un seguimiento 
del trabajo realizado por los grupos. 

• Prácticas de laboratorio: Para poder dominar realmente los conceptos expuestos en 
las clases de teoría es necesario complementar el proceso de aprendizaje con la realización 
de prácticas. Pues no es posible adquirir un conocimiento real en una Ingeniería en 
Informática sino se hace un uso práctico. Las prácticas se han realizado de forma 
individual, siempre que ha sido posible. Con las prácticas de laboratorio se intenta 
proporcionar experiencia y madurez en la aplicación de los principios desarrollados en 
teoría, la prueba de software y hardware práctico; facilitando  así, la comprensión y 
desarrollo de un saber hacer en computación. También se intenta introducir al alumno en el 
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uso métodos experimentales, al mismo tiempo, que este aprende presentar correctamente 
sus descubrimientos y nuevos conocimientos mediante la elaboración de informes. 
Concretamente, las prácticas de esta asignatura se han basado en la resolución de ejercicios; 
haciendo uso, en la mayoría de los casos, de aplicaciones informáticas para el diseño e 
implementación de sistemas digitales como: Electronic Work Bench (EWB) y Xilinx; y en 
la elaboración de memorias individuales sobre el trabajo realizado.  

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización voluntaria 
que incidirán en la nota final de la asignatura. Estos trabajos sirven para invitar al alumno a 
la realización de algún pequeño trabajo de investigación con el que pueda reforzar, e 
incluso extender, sus conocimientos sobre los temas que acaba de aprender. 

• Tutorías: Mediante el uso de las tutorías el profesor puede realizar  un seguimiento 
controlado del proceso de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. Los alumnos pueden 
consultar sus dudas y recibir un trato personalizado de acuerdo con sus intereses. 

• Laboratorios de apoyo: El alumnado tiene a su disposición unas horas a la semana de 
laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica 
Superior. En este horario el alumnado tiene asesoramiento por parte de becarios EEES-
EPS para la realización de las actividades no presénciales de la asignatura. 

El alumnado tiene disponible toda la información y material utilizado en clase, en 
Campus Virtual y en la página Web de la asignatura. Entre la información con la que cuenta 
el alumno podemos encontrar: la planificación de la asignatura, los horarios de tutorías, la 
bibliografía recomendada, las fechas de entrega de las prácticas, y las condiciones de 
evaluación. Toda esta información tiene como objetivo orientar al alumno, para que a éste 
le resulte mucho más fácil planificar el tiempo que debe dedicar al estudio. Sin duda,  el 
interés común de todos los profesores es lograr que nuestros alumnos vean reflejado su 
esfuerzo en la nota final. Esta circunstancia no siempre se da, sobre todo, en asignaturas de 
primer curso donde hay muchos alumnos y donde se diluye esta intención. Por ello 
presentamos una propuesta para evaluar esta asignatura en la que se tiene en cuenta el plan 
de trabajo desarrollado por el alumno: 

• La evaluación de las clases de teoría: consiste  en una prueba escrita (examen) con 
contenido teórico y con ejercicios en donde se valora: la claridad en la descripción de los 
conceptos teóricos exigidos y en la resolución de los ejercicios. La nota obtenida en esta 
parte de la asignatura tiene un peso del 70% sobre la nota final.  El examen permite al 
alumno demostrar, sin ningún tipo de ayuda externa, cual es su grado de conocimiento 
sobre la materia. 

• La evaluación de las prácticas en laboratorio: es continua a lo largo de las distintas 
sesiones, en ella se valora principalmente: el estilo de programación, la eficiencia, la 
presentación, las mejoras opcionales y la defensa del trabajo realizado. La nota de esta parte 
tiene un peso del 30% sobre la calificación final.  

• La evaluación de trabajos en grupos/individuales y la asistencia a tutorías: 
permiten compensar la nota obtenida en el examen, ya que contribuyen a hacer un 
seguimiento más personalizado del trabajo realizado por el alumno. Al mismo tiempo que 
se favorece su participación en clase. 
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1. Presentación 
 La asignatura –Lógica Computacional– que se imparte en el primer curso de las 
ingenierías informáticas de la Universidad de Alicante, lleva, desde hace dos años, 
trabajando y experimentando una nueva metodología docente para el aprendizaje de la 
misma.  
 
 Los profesores que firmamos esta memoria, y que impartimos la docencia de dicha 
asignatura, estamos inmersos en desarrollar proyectos de redes de investigación en donde 
se estudia el diseño de nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje que permitan dirigir la 
metodología docente de la asignatura al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
 La justificación para una reestructuración de la docencia universitaria se debe a la 
definición del crédito europeo (ECTS) que comienza midiendo la distribución del tiempo 
de trabajo del estudiante, contando las horas de trabajo no presencial, aprendizaje 
autónomo y e-learning. Teniendo en cuenta esto, creemos conveniente ir generando 
herramientas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo y continuo. 
 
 En este sentido hemos creado un almacén de recursos docentes entre los que se 
encuentran: tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras 
direcciones de interés, …; y por otro estamos elaborando una Red interactiva 
(bidireccional), o “sitio web dinámico” (no “páginas web” o “folleto web”), que permitirá la 
participación y colaboración de los usuarios (votaciones sobre los materiales, comentarios y 
reseñas sobre los mismos, propuesta de enlaces y direcciones de interés, …), y que será una 
herramienta de apoyo a la labor docente de gran importancia. Todas estas herramientas 
serán de uso continuado a lo largo del curso. 
 
 En esta nueva guía recopilamos experiencias de lo que ya hemos implementado y 
aplicado en la metodología de la asignatura y presentamos mejoras. Creemos que cada vez 
que empecemos un nuevo curso la reflexión de lo que se hizo el anterior es necesaria, por 
eso elaboramos y estudiamos los resultados de las encuestas que al finalizar el curso 
hacemos a nuestros estudiantes sobre el desarrollo de la asignatura. Con ello 
reestructuramos cada una de las actividades y partes de la metodología que veamos que 
necesitan mejorarse o darles otro enfoque.  
 
 Con esto queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura para que su 
aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, de esta forma él se hace responsable de 
su propio aprendizaje y por lo tanto de su propia calificación en la asignatura. 
 

2. Fases de desarrollo 
 Presentamos a continuación las etapas en las que se desarrolla la implantación de la 
metodología docente para la asignatura que nos ocupa.  
 

• Sección 3: Diseño de las estrategias metodológicas EEES. 
o 3.1.- Método. 
o 3.2.- Metodología centrada en el alumno. 

• Sección 4: Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
• Sección 5: Puesta en marcha de las estrategias. 
• Sección 6: Análisis de los resultados. 
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 En la Sección 3 describimos la situación actual de la asignatura en cuanto a créditos 
y metodología actual. Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas efectuadas el 
curso anterior, pasamos a analizar cómo mejorar los aspectos que quedaron flojos, para así 
valorar el aprendizaje. Damos respuestas y planteamos mejoras para este curso.  
 
 En la Sección 4 presentamos el modelo que hemos utilizado para valorar la 
implantación de la metodología diseñada para la asignatura. En la Sección 5 mostramos las 
diferentes etapas por las que se ha pasado para evaluar la asignatura y en la Sección 6 se 
describe un informe de la valoración de resultados. 
  

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 
 El trabajo que presentamos en este documento ha sido diseñado para dar a conocer 
las líneas (programa, créditos y metodología de trabajo) que debe seguir la asignatura –
Lógica Computacional- en cuanto que se vislumbra la implantación de unos nuevos planes 
de estudios europeos encaminados al reconocimiento de las titulaciones de Educación 
Superior en cualquier universidad de Europa.  
 
 El proyecto denominado Espacio Europeo de Educación Superior, propiciado por la 
Unión Europea, comienza en la Universidad de la Sorbona (1998) y luego se consolida con 
las declaraciones de Bologna (1999). Es un proyecto que surge con la idea de modificar los 
paradigmas de enseñanza y aprendizaje asegurando una formación óptima de los 
estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado y sin fronteras. Entre otros, 
uno de los factores que han intervenido en desarrollar esta línea de actuación han sido los 
programas de movilidad de estudiantes (Sócrates/Erasmus).  
 
 El desarrollo de este proyecto dará lugar a la implantación de unos planes de 
estudios comunes a todas las universidades europeas, por ello cada universidad tendrá que 
implicarse para ser más competitiva en materia de educación superior y deberá realizar 
interacción entre diversas culturas estableciendo un sistema educativo de calidad.  
 
 Todas las instituciones europeas, incluida la de España, implicadas en llevar a cabo 
este reto, están de acuerdo en crear un proceso de reforma de la enseñanza superior. Como 
podemos leer en el Documento Marco (febrero 2003) del Ministerio de Educación, Cultura 
Deporte, que dice: “… La integración del sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior…”.  
 
 El sistema de equivalencias y reconocimiento de estudios se llevará a cabo mediante 
la aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos1 (ECTS - “European Credit 
Transfer System”), con el que se mide el tiempo que el alumno debe dedicar a una cierta 
asignatura. Este sistema representa el volumen de trabajo efectivo del estudiante, no sólo el 
tiempo lectivo o asistencia a clase, sino también el tiempo que utilice para realizar las 
prácticas, trabajos en equipos pequeños, individuales, preparación de exámenes y pruebas 
de evaluación, etc. (trabajo no presencial). 
 
 En la propia declaración del sistema de créditos ECTS encontramos las diferencias 
fundamentales entre el sistema de créditos de la educación superior actual y el que se quiere 
implantar. Hoy día el sistema de créditos de la universidad española está definido en 

 
1 Crédito Europeo: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects. 
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función de las horas de teoría y prácticas que imparte el profesor. Sin embargo, como ya he 
declarado en el párrafo anterior, el sistema de créditos ECTS, valorará de un alumno nos 
sólo las clases teóricas y prácticas que recibe sino que contabilizará todas las horas de 
estudio y las que dedique para la preparación de exámenes.  
 
 Con este planteamiento, podemos vislumbrar que los sistemas educativos 
convergen a modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante en donde el 
volumen de trabajo de un año académico representaría 60 créditos para un estudiante a 
tiempo completo (cada crédito sería del orden de 25  a 30 horas de trabajo).  
 
 Teniendo en cuenta estos precedentes, en el año 2003-2004, entre otras, la 
asignatura de Lógica Computacional (1er curso de todas las ingenierías informáticas) 
describe y propone una guía en donde se redacta una metodología enfocada a las exigencias 
del mencionado proyecto europeo. En el curso siguiente, 2004-2005, se pone en marcha la 
aplicación de dicha metodología para todos los alumnos de todos los grupos de las tres 
titulaciones informáticas. Es en este momento en el que consideramos las experiencias 
obtenidas, analizamos resultados y proponemos algunas mejoras.  

3.1. Método 

 La asignatura -Lógica Computacional- forma parte de los planes de estudios de las 
ingenierías informáticas de la universidad de Alicante. Se imparte en el primer 
cuatrimestre del primer curso y tiene carácter de asignatura obligatoria contando con un 
total de 6 créditos repartidos entre las clases de teoría, que se imparten en aulas (3 
créditos) y las de prácticas, que se imparten en laboratorios informáticos (3 créditos). Su 
docencia la llevan a cabo profesores del departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, de la Escuela Politécnica Superior.  

 Atendiendo a la declaración del sistema de créditos ECTS la asignatura plantea la 
siguiente distribución de créditos: 

 Créditos teóricos: contabilizan el trabajo que el alumno debe emplear para el 
seguimiento de las clases de teoría, en donde el profesor desarrolla el temario de la 
asignatura con ejemplos y ejercicios relacionados. El alumno deberá trabajar las 
actividades que el profesor proponga para entender el tema en curso. Cada crédito 
teórico corresponde a 27.5 horas de trabajo, organizado en 10 horas de trabajo presencial 
(asistencia a clase) y 17.5 horas de trabajo no presencial (trabajo fuera de clase). 

Créditos prácticos: contabilizan el trabajo que el alumno debe emplear para el 
seguimiento de las clases de prácticas, en donde el profesor desarrollará la sesión práctica 
mediante una introducción teórica del tema que corresponda y ejemplos relacionados. El 
alumno deberá trabajar las propuestas de prácticas que el profesor proponga. Cada 
crédito teórico corresponde a 30 horas de trabajo, organizado en 10 horas de trabajo 
presencial (asistencia a clase de prácticas) y 20 horas de trabajo no presencial (trabajo 
fuera de clase). 

Créditos para actividades en grupos pequeños: contabilizan el trabajo que el alumno 
desarrolla en actividades propuestas a lo largo del curso. Cada crédito de esta actividad 
corresponde a 12.5 horas de trabajo, organizado en 10 horas de tutorización por parte del 
profesor (asistencia a la tutoría) y 2.5 horas de trabajo de entrega y revisión del trabajo 
que se debe entregar. 
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 Para llevar a cabo la obtención de los créditos previstos para cada alumno, el grupo 
de profesores que trabajan en este proyecto sigue el siguiente plan de trabajo: 
 
• Reuniones periódicas: Al finalizar un curso, los componentes de este proyecto nos 
reunimos para discutir sobre los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 
que se acaba de usar en la asignatura. Acordamos elaborar mejoras, de manera individual, 
para el siguiente curso que en posteriores reuniones unificamos. Determinada la 
metodología de enseñanza/ aprendizaje elegida para el curso que nos ocupa, se implementa 
para todos los grupos de las tres titulaciones de informática. Durante el curso hacemos 
reuniones periódicas para comentar el seguimiento y aceptación de la misma por parte de 
los alumnos.   
 
• Elaboración de una página Web: la asignatura dispone de una página web con recursos 
didácticos, elaborada para que el alumno tenga a su disposición todo el material y la 
información necesaria para el seguimiento de la asignatura.  Ubicación, entorno docente, 
planteamiento de la metodología docente y proceso de evaluación para el curso actual, 
temario, enunciado de ejercicios y de prácticas, así como material software para el 
seguimiento de las clases, son, entre otros, los enlaces con los que el alumno cuenta en la 
asignatura. 
 
• Uso del Campus Virtual: Con este herramienta, disponemos de información de cada 
alumno, tutorización y disponibilidad de dejar diverso material para el seguimiento de las 
clases. También se usa para anuncios y new de última hora.  
  
• Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto 
piloto: al finalizar el curso el alumno debe realizar un cuestionario sobre preguntas que 
valoren la metodología que se ha seguido en la asignatura.  
 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la 
implementación del proyecto: se valoran los resultados obtenidos en las encuestas y se 
añaden mejoras al método. 
 

3.2. Metodología centrada en el alumno 
 Los nuevos planes de estudios se plantean encaminados a potenciar una mayor 
creatividad en las aulas haciendo el aprendizaje más activo y comunicativo entre el profesor 
y el alumno. La nueva metodología pretende enfocar el aprendizaje a nuevos aspectos en 
los que a la idea de “aprender por aprender” se le añade la de fomentar un aprendizaje más 
activo con el que alumno se hace, de alguna manera, responsable de su propio aprendizaje. 
Se incrementa la relación profesor/alumno y aparece una mayor interactividad entre los 
conceptos enseñanza/aprendizaje. 
 
 Para diseñar una metodología para nuestra asignatura, adaptada a estas necesidades, 
hemos tenido en cuenta que junto con la lección magistral, metodología “obligada” debido 
a la masificación de nuestras aulas, se deben implementar otras técnicas de trabajo que 
consigan objetivos que no son accesibles con las solas lecciones magistrales y que 
conduzcan las clases hacia una dinámica de interacción.  
 
 Con ello, tendríamos por un lado las ventajas que nos aportan las lecciones 
magistrales (proporcionan información de forma rápida y económica, síntesis de fuentes de 
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información diversas, dan seguridad al alumno, facilitan la comprensión de temas 
complejos, etc. ) y por otro, las de un aprendizaje más activo con diferentes actividades 
(propuesta de trabajos y ejercicios, actividades en grupo, uso de la pregunta en clase, 
tutorías, debates y discusiones, etc.). 
 
 Con esto enfocamos la metodología, que a continuación presentamos, hacia una 
mayor participación y actividad del alumno en su aprendizaje considerando que de esta 
forma resulta también más óptima y amena. 
 
 La asignatura –Lógica Computacional- distribuye su aprendizaje entre las siguientes 
modalidades: clases de teoría, clases de prácticas, trabajos en grupos pequeños, trabajos 
complementarios, tutorías organizadas y los laboratorios de apoyo a la docencia.  
 

3.2.1. Metodología centrada en el alumno en las clases de teoría. 

 Las clases de teoría, que se imparten una vez por semana, en cada grupo, durante 
2 horas, se llevan a cabo en un aula con un grupo grande de alumnos. Para desarrollar la 
metodología diseñada para cada clase presentamos cómo se llevará a cabo la enseñanza, por 
parte del profesor, y el aprendizaje, por parte del alumno. Tenemos en cuenta que la 
materia de la asignatura se reparte en la enseñanza/aprendizaje de diversos bloques que 
conforman el temario de la asignatura. Lo que presentamos a continuación hace referencia 
a ellos. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son: 
 Preparar al alumno para que sea un buen conocedor de la materia teórica y 
conocer sus aplicaciones en el campo que le interese. 

 Despertar la ilusión de que aprenda participando en clase.  
 Adquirir buena disposición para resolver problemas de manera individual y 
que puedan llevarlos a una discusión colectiva. 

Enseñanza: La forma en el profesor lleva a cabo la enseñanza de la asignatura en las clases 
de teoría se reparte en la aplicación, en cada una de las sesiones, de alguna (o varias) de las 
siguientes variantes: 

 
• Lección magistral:  

o Actividad desarrollada por el profesor. 
o Presentación de la guía de la sesión: propuesta de objetivos, contenido del 

bloque, material de consulta y bibliografía recomendada. 
o Exposición de los conceptos teóricos que componen el bloque. 
o Realización de ejemplos relacionados con la teoría.  
o Propuesta de actividades para el bloque en curso. 
o Propuesta de ejercicios para la próxima sesión (publicados en web). 
 

• Ejercicios:   
o Actividad desarrollada conjuntamente por el profesor y el alumno. 
o Realización de ejercicios que darán una visión general del bloque y que 

recogerán la mayoría de los casos posibles. 
o El alumno debe haber trabajado el material propuesto por el profesor en la 

sesión anterior.  
o Se induce a la participación de los alumnos. 
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• “Prueba” la lógica:  

o Actividad principalmente desarrollada por el alumno. 
o Es una modalidad en la que el alumno participa en alguna actividad 

propuesta por el profesor en el transcurso de la clase  
o Al finalizar la actividad algunos alumnos exponen sus resultados, el resto 

de alumnos participa en la resolución de la actividad y proponen 
alternativas. 

o La corrección se hace de forma colectiva, todos los alumnos deben 
participar.  

o La intención es generar debates sobre algún problema específico 
relacionado con la materia que se está impartiendo en las clases de teoría. 

o Prueba individual o en equipo. 
 
• Test-control:  

o Actividad desarrollada por el alumno. 
o El profesor propone la realización de una prueba de control en donde el 

alumno revisa sus conocimientos del bloque que acaba de aprender. 
o Prueba con preguntas tipo test y/o ejercicios que se realiza de forma 

individual. 

Aprendizaje: El alumno debe realizar lo siguiente: 
 Leer las directrices marcadas en la guía del bloque. 
 Preparar el material propuesto por el profesor para trabajar en la clase 
siguiente. 

 En las clases debe hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo que 
sea necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

 Después de clase debe consultar apuntes y libros recomendados 
 Para cualquier duda acudir a tutorías y /o consultar con los compañeros. 
 Preparar y entregar las actividades propuestas para el seguimiento del bloque.  
 Realizar los controles periódicos. 

 

Material de trabajo y herramientas para impartir las clases de teoría: 
 Recursos y medios audiovisuales: uso de pizarra y/o pizarra táctil, 
transparencias y retroproyector, diapositivas, modelos, cañón de proyección u 
ordenador (según las características del aula). Publicaciones en web.  

 Incentivo para participar en clase: preguntando si tienen conocimientos del 
bloque que se comienza, dónde los han adquirido y lo que recuerden de ese 
aprendizaje. 

 Motivación para el aprendizaje realización de algún pequeño trabajo de 
investigación para reforzar el tema que acaban de aprender. Buscar 
aplicaciones. Pedir resumen del tema. 

 Bibliografía recomendada: indicar los libros o apuntes que son apropiados 
para el seguimiento de las clases. (ver propuesta bibliográfica en el anexo: 
Referencias Bibliográficas). 

 Propuesta de actividades para “prueba” la lógica: cuestiones y curiosidades 
sobre lógica relacionados con cada bloque (ver enunciados en el anexo: 
“Prueba” la lógica).  
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 Propuesta de actividades: ejercicios y otras cuestiones de lógica relacionados 
con cada bloque (ver enunciados de actividades en el anexo: Actividades para 
bloques).  

 Propuesta de controles: colección de preguntas tipo test con ejercicios que 
evalúan de forma continua el progreso del alumno en la materia teórica (ver 
enunciados de controles en el anexo: Controles para evaluación de bloques).  

 

3.2.2. Metodología centrada en el alumno en las clases de prácticas. 

Las clases de prácticas, que se imparten una vez por semana, en cada grupo, durante 2 
horas, se llevan a cabo en laboratorios de ordenadores con un grupo reducido de alumnos 
(30 aproximadamente). Se usará distinto material software.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son: 
 Favorecer el aprendizaje teórico de la lógica de forma automática usando 
diversas aplicaciones software. 

 Entender cómo se puede trabajar con la lógica y el ordenador usando un 
lenguaje de programación lógico específico como, por ejemplo, Prolog. 

Enseñanza: La forma en el profesor lleva a cabo la enseñanza de la asignatura en las clases 
de prácticas se reparte en la aplicación, en cada una de las sesiones, de alguna (o varias) de 
las siguientes variantes: 

 
• Introducción a la sesión:  

o Actividad desarrollada por el profesor. 
o Presentación de objetivos, actividades y material para esa sesión. 
o Explicación del contenido teórico necesario para trabajar en esa sesión. 
o El profesor dirigirá en todo momento al alumno para la realización de las 

prácticas dándole consejos y estrategias. 
o Ejemplos. 
 

• Ejercicios con software:  
o Actividad desarrollada por el alumno. 
o Realización de ejercicios usando diverso material software. 
o Material software para hacer ejercicios sobre estudio semántico de 

fórmulas lógicas: Taules de veritat. 
o Material software para hacer ejercicios de deducción natural: ADN.  
 

• Tareas con Prolog:  
o Actividad desarrollada por el alumno. 
o Implementación de problemas usando el lenguaje Prolog. 
o Relación entre el lenguaje de la lógica de primer orden y el lenguaje Prolog. 
o Conocimiento del lenguaje Prolog para deducción de conocimiento. 
 

• Examinadores:  
o Actividad desarrollada por el alumno. 
o A través de la herramienta del campus virtual se propone la realización de 

controles, con preguntas tipo test, para evaluar los conocimientos 
adquiridos. 
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Aprendizaje: El alumno debe realizar lo siguiente: 

 Leer las directrices marcadas para realizar las prácticas. 
 Llevar material para la elaboración de las prácticas: disquetes, enunciado del 
trabajo a realizar y apuntes del tema. 

 En las clases hacer un seguimiento de la misma preguntado todo lo que sea 
necesario, en las pautas establecidas por el profesor. 

 Realizar los controles periódicos para la evaluación de las prácticas. 

 Material de trabajo y herramientas para las clases de prácticas: 
 Recursos y medios audiovisuales: uso de pizarra y transparencias, cañón de 
proyección y ordenador. Publicaciones en web.  

 Propuesta o enunciado de prácticas: conjunto de actividades y tareas que se 
deben realizar a lo largo del curso (ver enunciado de prácticas en el anexo: 
Enunciado de prácticas). 

 Propuesta de examinadores: colección de preguntas tipo test que evalúan de 
forma continua el progreso del alumno en la materia práctica (ver enunciados 
de examinadores en el anexo: Examinadores para evaluación de prácticas).  

 Comentar bibliografía recomendada: indicar los libros o apuntes que son 
apropiados para el seguimiento de las clases (ver propuesta bibliográfica en el 
anexo: Referencias Bibliográficas).  

 

3.2.3. Metodología centrada en el alumno en los trabajos en grupos pequeños. 

Nota aclaratoria: aunque esta modalidad de aprendizaje necesitaría de una infraestructura apropiada, 
como horarios y aulas apropiadas, para hacerlas con grupos pequeños de 12-15 alumnos, por ahora hemos 
tenido que llevarla a cabo con los grupos de prácticas. Por eso, por ahora, las clases de prácticas y las 
actividades en grupos pequeños se aúnan para obtener los mejores resultados de ambos.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son: 
 Potenciar la actividad de trabajar en grupo (grupos pequeños), para desarrollar 
la relación del alumno con sus compañeros. 

 Fomentar la capacidad de análisis, diseño e implementación de un problema 
en concreto. 

 Preparar al alumno para desarrollar temas de interés y motivar el aprendizaje 
de investigación. 

Enseñanza:  el profesor propone actividades para que los grupos las realicen: 
 Propuesta de ejercicios y cuestionarios teóricos y prácticos, en grupos 
pequeños, que sirvan de autoevaluación de la materia para el alumno. 

 Propuesta de lectura de libros o artículos para desarrollar debates. 
 Propuesta de trabajos de prácticas de mayor envergadura que los propuestos 
para las clases de prácticas. 

Aprendizaje: El grupo de alumnos debe realizar lo siguiente: 
 Hacer ejercicios y cuestiones en grupo y exponerlos en clase. 
 Hacer resúmenes de cada clase, teórica y práctica. 
 Hacer la lectura de libros recomendados en la asignatura entre los miembros 
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del grupo y después hacer comentarios y discusión entre ellos. 
 Elegir alguno de los trabajos prácticos de mayor envergadura propuestos.  

Material de trabajo y herramientas: 
Debido a lo que comento en la nota aclaratoria este apartado coincide con el de prácticas. 
  

3.2.4. Metodología centrada en el alumno en los trabajos complementarios. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son: 
 Aprender a trabajar de forma individual haciendo un trabajo de investigación 
relacionado con la asignatura. 

Enseñanza:  el profesor propone actividades para el alumno: 
 Propuesta de trabajos para hacer de forma voluntaria y de índole particular 
que podrán tener tanto carácter teórico como aplicado . 

Aprendizaje: el alumno debe realizar lo siguiente: 
 Elegir algún trabajo para desarrollarlo durante el curso y entregarlo antes del 
examen final.  

Material de trabajo y herramientas: 
 Propuesta de trabajos complementarios: enunciados de diversos trabajos 
relacionados con bloques de teoría (ver enunciado de trabajos 
complementarios en el anexo: Propuesta de Trabajos Complementarios para 
cada bloque). 

 

3.2.5. Metodología centrada en el alumno en las tutorías organizadas. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar  son: 
 Fomentar al alumno a “visitar” al profesor en horas de tutorías y así conseguir 
una relación profesor/alumno más personal. 

 Hacer que el alumno participe en las sesiones de tutorías mediante un 
seguimiento controlado por el profesor. 

Enseñanza:  el profesor propone: 
 Entrega de actividades propuestas para bloques y resolución de dudas. 

Aprendizaje: El alumno debe realizar lo siguiente: 
 Hacer consultas relacionadas con la materia de teoría para dirigir el 
aprendizaje. 

 Hacer consultas acerca de los trabajos propuestos en clase.  
 Hacer consultas dirigidas al seguimiento de sus estudios en Informática. 

 

3.2.6. Metodología centrada en el alumno en los laboratorios de apoyo 

 Durante este año se han elaborado unos turnos de apoyo al estudiante, en el 
laboratorio de acceso libre de la EPS, en donde el alumno puede asistir a consultar dudas 
sobre alguna de las actividades en las que se encuentre trabajando. Becarios de EEES-EPS 
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estarán a su disposición para asesorarles en cualquiera de las actividades no presenciales de 
la asignatura. 

 

3.2.7. Análisis de la metodología enseñanza/aprendizaje del curso 2004/2005 

 Presentamos a continuación la evaluación, por parte del alumno, de la metodología 
aplicada en la asignatura el curso anterior. Esta evaluación se realizó mediante una encuesta 
que se pasó a los alumnos el día del examen final.  
 
 Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la 
asignatura -Lógica Computacional- se realizó un cuestionario con una serie de preguntas, a 
una muestra representativa de alumnos (exactamente 222, sobre un total de 623 
matriculados), el día del examen de teoría de la asignatura, en la convocatoria de febrero. 
 

Dicho cuestionario, aparte de los datos correspondientes a nombre, apellidos, DNI, 
carrera cursada (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas) y si el alumno es de nuevo ingreso o no 
(dato relevante en la encuesta), constaba de las preguntas que figuran en el anexo: 
cuestionario de evaluación de la metodología docente. 
 
Evaluación del Proceso Docente 
 

El cuestionario lo respondieron exactamente 171 alumnos de nuevo ingreso y 51 
alumnos que ya habían cursado la asignatura en años anteriores. Todas sus respuestas han 
sido procesadas mediante el programa Excel del paquete Office XP. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados obtenidos: 

 
Pregunta 

Alumnos 
nuevos 

Alumnos 
repetidores 

Total 

1. Horas totales dedicadas fuera del aula 45,3 50,8 46,6 
2. a) Grado de dificultad (1..4) 
    b) Tiempo dedicado (1..4) 

2,25 
2,36 

2,21 
2,37 

2,25 
2,37 

3. ¿Esperas aprobar?  
    Aprobado real 
    Aciertan predicción 

84% 
32% 
43% 

84% 
45% 
53% 

84% 
35% 
46% 

4. Asistencia a clase (1..5) 4,6 3,8 4,4 
5. Utilización de materiales colgados en 
campus virtual (1..3) 2,27 2,6 2,35 

 
Tabla 1: Resultados obtenidos en el cuestionario (se muestran en promedio). 

 
Respecto a la pregunta 1, los alumnos de nuevo ingreso respondieron que habían 

dedicado fuera del aula a la asignatura, en promedio, 45,3 horas. Los alumnos que no son 
de nuevo ingreso contestaron, en promedio, 50,8 horas. El promedio respecto del total de 
alumnos fue de 46,6 horas. 
 

Respecto a la pregunta 2, en el primer apartado acerca del grado de dificultad de la 
asignatura respecto a las restantes de primer curso, los alumnos de nuevo ingreso indicaron 
que consideraban a nuestra asignatura en el mismo nivel de dificultad que las otras de 
primero en promedio (2,25 sobre un rango de 1 a 4). Los alumnos que ya habían cursado la 
asignatura otros años respondieron en promedio de forma similar (2,21). Considerando a 
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los alumnos en su totalidad el resultado en promedio fue de 2,25, siendo la mediana 2. En 
el segundo apartado acerca del tiempo dedicado a la asignatura respecto a las restantes de 
primer curso, los alumnos de nuevo ingreso confesaron que le habían dedicado a la 
asignatura aproximadamente el mismo tiempo que a las otras en promedio (2,36 sobre un 
rango de 1 a 4), casi igual que los alumnos que habían cursado la asignatura otros años 
(2,37). El resultado en cuanto al total de alumnos es evidentemente el mismo en promedio 
(2,37), siendo la mediana 2. 
 

Respecto a la pregunta 3, tanto en los alumnos de nuevo ingreso como en los 
restantes se obtuvo el mismo resultado. Un 84% del total consideró que el tiempo que 
había dedicado a la asignatura era suficiente para aprobarla.  

Respecto a la pregunta 4, los alumnos de nuevo ingreso indicaron que habían 
asistido en promedio a casi todas las clases (4,6 sobre un rango de 1 a 5). Los alumnos que 
ya habían cursado la asignatura respondieron que habían asistido a más de la mitad de las 
clases (3,8). El resultado, considerando la totalidad de alumnos, fue de 4,4, es decir, en 
promedio asistieron a casi la totalidad de las clases, siendo la mediana 5. 
 

Respecto a la pregunta 5, acerca del grado de utilización de los materiales de la 
asignatura, en su primer apartado sobre el material colgado en el Campus Virtual, los 
alumnos de nuevo ingreso consideraron que, en promedio, habían utilizado el material del 
Campus Virtual más de lo normal (2,27 sobre un rango de 1 a 3). Los alumnos restantes 
indicaron que, en promedio, lo habían utilizado mucho (2,6). El resultado respecto del total 
de alumnos fue en promedio de 2,35 (mediana 2,5), es decir, un grado de utilización alto. 
Del segundo apartado, grado de utilización de material bibliográfico, no se obtuvo un 
número de respuestas lo suficientemente representativo.  
 
Análisis y valoración 
 

Procedemos a analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario observando los 
resultados de la Tabla 1. 
 

Respecto a la pregunta 1, vemos que el número de horas totales que los alumnos 
dedican fuera del aula a la asignatura es claramente insuficiente (45 los nuevos y 51 los de 
años anteriores – 47 respecto del total - frente a las 90 recomendadas por el nuevo sistema 
ECTS), para conseguir los objetivos de la asignatura. Según este nuevo sistema, un crédito 
equivale entre 25 y 30 horas totales de trabajo del alumno. Si la asignatura tiene actualmente 
6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, esto supondría, asumiendo el mínimo de 25 horas por 
crédito, unas 150 horas totales de dedicación. Con el sistema actual, 1 crédito equivale a 10 
horas presenciales (no se contabilizan horas fuera del aula), por tanto 60 horas en total 
entre teoría y prácticas. Por tanto, para conseguir los objetivos de la asignatura el alumno 
debería dedicar unas 90 horas de trabajo fuera del aula (60 + 90 = 150), y observamos que 
según los resultados se queda en la mitad. 
 

Respecto a la pregunta 2 observamos que, en general, los alumnos consideraron que 
la asignatura está en el mismo nivel de dificultad que las restantes asignaturas de primero, y 
que, aproximadamente, le dedican el mismo tiempo que a las otras. Llama la atención en 
este sentido que los alumnos que ya han cursado la asignatura otros años (es decir, están 
repitiendo) no la consideren más difícil que otras, es más, el resultado en promedio es 
menor que el de los alumnos de nuevo ingreso (2,21 frente a 2,25). Esto refleja lo que se ha 
visto en la primera pregunta, que los alumnos repetidores sólo dedican en promedio 5 
horas más de trabajo fuera del aula que los alumnos nuevos, es decir, los alumnos en 
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general no dedican el tiempo suficiente fuera del aula a la asignatura, al considerarla de 
dificultad similar a las restantes asignaturas de primero. Esto nos lleva a plantearnos si, en 
general, dedican el tiempo suficiente a sus estudios. 
 

Respecto a la pregunta 3, el 84% de los alumnos (en general) indicaron que el 
tiempo que habían dedicado a la asignatura era suficiente para poder aprobarla. En este 
sentido, una vez realizado el examen comparamos estos datos con la nota obtenida. En el 
caso de los alumnos nuevos, un 43,7% acertó su predicción (aprobó cuando dijo que eran 
suficientes para aprobar y suspendió cuando dijo que no eran suficientes para aprobar) y el 
57,3% restante se equivocó. En los repetidores, un 53% acertó y el 47% se equivocó 
(acertaron más los repetidores, cosa normal por otro lado, aunque no mucho más). En 
general, acertó su predicción el 46% del total. Sólo un 31% de los alumnos nuevos aprobó 
la asignatura (53 de 171), frente al 45% de los alumnos repetidores (23 de 51) – el 35% 
respecto del total -. A la vista de estos resultados parece que la mayoría de los alumnos 
piensa que dedicando en principio muy poco tiempo a la asignatura se puede aprobar, 
incluso los repetidores. Es decir, tienden a sobrevalorarse. En este sentido se puede 
observar que un número bastante importante de alumnos nuevos que han dedicado 20 
horas o menos consideran que debían haber aprobado. En los repetidores se observa 
mayor compromiso, incluso alguno que ha dedicado 50 horas considera que no esperaba 
aprobar. Sólo 4 de los nuevos y 2 de los repetidores que no esperaban aprobar, aprobaron.  
 

Respecto a la pregunta 4,  vemos que los alumnos de nuevo ingreso han asistido 
más a clase que los alumnos repetidores (4,6 frente a 3,8), hecho que entra dentro de lo 
normal. Respecto del total de alumnos, el resultado obtenido es 4,4. En general, llama la 
atención este resultado de la encuesta comparándolo con el de la primera pregunta, las 
horas que dedican fuera del aula, 45, son menores que las presenciales, 60. En total, el 
alumno dedica 60 + 45 = 105 horas frente a las 150 que contempla el nuevo sistema ECTS. 
 

Respecto a la pregunta 5, en su primer apartado, observamos que los alumnos 
repetidores han utilizado más los materiales que se dejan en el campus virtual que los 
alumnos de nuevo ingreso (2,6 frente a 2,3). Respecto al total de alumnos es 2,35. Este dato 
refleja el hecho de que los alumnos repetidores ponen más interés en conseguir estos 
materiales que los alumnos nuevos. Pensamos que este hecho se da porque asisten menos a 
clase y optan por prepararse la asignatura fuera del aula (cosa dudosa teniendo en cuenta lo 
que expresan en la pregunta 1, en la que dedican sólo 5 horas más fuera del aula que los 
alumnos nuevos). 
 
Propuestas de mejora 
 

Si los alumnos siguen las pautas marcadas por los profesores en la guía docente que 
se les imparte al comienzo del curso, las horas que dedican fuera del aula pueden verse 
claramente incrementadas hasta conseguir el objetivo de las 90 (óptimo), mejorando así el 
rendimiento y resultados. 
 

Por otro lado, vemos en los resultados de la encuesta que el alumno, en general, 
piensa que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar. Los profesores 
recomendamos, para incrementar el número de horas de dedicación fuera del aula, la 
revisión en tutorías de apuntes y ejercicios propuestos, además de la realización de trabajos 
complementarios, autorizados y la realización de tests de autoevaluación a lo largo del 
curso, para preparar a fondo la asignatura y obtener mejores resultados. Creemos necesario 
el establecimiento de puntos intermedios de evaluación y/o autoevaluación, que permitan 
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al alumno saber si está superando las etapas que deben llevarle a la consecución de los 
objetivos formativos. 
 
Preguntas que aparecieron en el cuestionario de evaluación docente, curso 2004/2005. 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este cuatrimestre? 
Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen. 
Para que te sirva de orientación el cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas. 
       
 
2. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso, indica: 
Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil; 4- 
mucho más difícil.     
Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el mismo; 
3- más; 4- mucho más.   
 
3.  ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 
aprobarla? (pon una X donde corresponda) SÍ  NO 
 
4. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- ninguna; 2- 
menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 5- a casi todas. 
       
 
5. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 
Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, problemas resueltos):   
Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros):     
 
6. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. 
 

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

 La planificación está pensada para que todos los grupos tengan el mismo número 
de clases de teoría con las variantes presentadas (lección magistral, sesiones de ejercicios, 
actividades e “prueba” la lógica y test de control).  

 Cuando en alguna semana algún grupo no tiene clase por motivos festivos, los 
demás grupos tienen en las clases de teoría, tutorías con ejercicios de repaso para que los 
alumnos practiquen.  

 Cada sesión de teoría es de 2 horas a la semana para cada grupo de las tres titulaciones 
de las ingenierías informáticas. El horario que se presenta para este curso es el siguiente: 
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Profesor 
coordinador:  MARÍA JESÚS CASTEL DE HARO 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técnica de Gestión (ITG)+ + Ing. 
Técnica de Sistemas (ITS)  

Asignatura: LÓGICA COMPUTACIONAL Cuatrimestre:  1º 
 
GRUPOS TEORÍA: 8, (4 (II); 2 (ITIG); 2(ITIS)) 
Tit/Grup

o 
Día Hora Profesor Aula Val 

II-1 Viernes 11- 13h Mª Jesús Castel A0005- AIII SI 
II-2 Viernes 9-11h Carlos Villagrá A0006- AIII NO 
II-3 Viernes 13-15h Mª Jesús Castel A0006- AIII NO 
II-4 Martes 17-19h Javier Gomis A0007- AIII NO 

ITIG-1 Martes 12:30-14:30h Mª Jesús Castel A0009- AIII NO 
ITIG-2 Martes 15-17h Carlos Villagrá A0011- AIII NO 
ITIS-1 Viernes 11-13h Carlos Villagrá A0014- AIII NO 
ITIS-2 Miércoles 17-19h Javier Gomis A0014- AIII NO 

 
La planificación para este curso es la siguiente: 
 
SSeessiioonneess  
ddee  tteeoorrííaa  

SSeemmaannaa  CCoonntteenniiddoo  

Sesión 1 26 – 30 
septiembre 

Presentación de la asignatura. Explicación de la propuesta docente 
para el curso 2005/2006. 

 

Sesión 2 3 – 7 octubre 

Lección magistral 1: BI-Lenguaje Lpo (1) 
Tema 1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución. 
1.1. La lógica como motor de inferencia. 
1.2. El sistema formal de la lógica de primer orden. 
1.3. La lógica y la filosofía llegan a la informática. 

Tema 2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje F. Lógico. 
2.1. El lenguaje natural y formal.  
2.2. Manipulación computacional de los lenguajes.  
2.3. ¿Todo se puede formalizar? Enunciado y argumento. 
2.4. Abstracción en la formalización y características generales. 

Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones. 
3.1. Enunciados atómicos y moleculares. 
3.2. Alfabeto y gramática para construir fbf proposicionales. 
3.3. Conectivas lógicas. Jerarquía. 
3.4. Construcción de fbf proposicionales. 
Ejemplos relacionados. 

 

Sesión 3 10 – 14 
octubre 

El grupo del miércoles (día 12) no tiene clase de teoría por ser 
festivo. Los grupos del martes y del viernes tienen tutorías con 
ejercicios de repaso. 

 

Sesión 4 17 – 21 
octubre 

Lección magistral 2: BI-Lenguaje Lpo (2) 
Tema 4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados. 
4.1. Necesidad de extender el lenguaje proposicional. 
4.2. Características de los enunciados predicativos. 
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4.3. Término, predicado, cuantificación y dominio referencia. 
4.4. Influencia del dominio de referencia en la formalización.  
4.5. Alfabeto y gramática para construir fórmulas predicativas. 
4.6. Árboles sintácticos etiquetados. 
4.7. La negación y los cuantificadores. 
Ejemplos relacionados 

 Test-control-1: BI (1). 
 

Sesión 5 24 – 28 
octubre 

 Ejercicios-1: BI-lenguaje Lpo  
   Resolución de ejercicios con participación del alumno. 

 “Prueba” la lógica-1. 
  Actividades interactivas entre alumnos sobre el BI. 
 

Sesión 6 31 octubre –  
4 noviembre 

Los grupos del martes (día 1) no tienen clase de teoría por ser 
festivo. Los grupos del miércoles y del viernes tienen tutorías con 
ejercicios de repaso. 

 

Sesión 7 7 – 11 
noviembre 

Lección magistral 3: BII-Semántica lógica (1) 
Tema 5: Interpretación lógica. 
5.1.  La lpo como lógica bivalente. Precursores. 
5.2. ¿Qué es la interpretación lógica? Tipos. 
5.3. ¿Cómo y para qué se interpretan las fórmulas lógicas?  
5.4. Estudio semántico de argumentos. 

Tema 6: Estudio semántico de fbf proposicionales. 
6.1. Interpretación de fbf proposicionales y conectivas. 
6.2. Clasificación semántica de fbf proposicionales. 
6.3. Métodos de Tablas de Verdad y Contraejemplo. 
6.4. Normalización de fbf proposicionales. 
6.5. Mét. mecánicos para interpretar fbf normalizadas. 
Ejemplos relacionados 
Test-control-2: BI (1) y BI(2) 

 

Sesión 8 14 – 18 
noviembre 

Lección magistral 4: BII-Semántica lógica (2) 
Tema 7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas. 
7.1. Interpretación de fórmulas cuantificadas. 
7.2. Expresiones no válidas. 
7.3. Limitaciones en el estudio semántico fbf predicativas. 

Tema 8: Estudio semántico de argumentos. 
8.1. Consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas. 
8.2. El teorema de deducción. 
8.3. Teoremas sobre consecuencias lógicas. 

  Ejemplos relacionados 
Test-control-3: BI (1+2) y BII (1). 

 

Sesión 9 21 – 25 
noviembre 

Ejercicios-2: BII-Semántica Lógica (1+2) 
   Resolución de ejercicios con participación del alumno. 

“Prueba” la lógica-2. 
   Actividades interactivas entre alumnos sobre el BI y BII . 
 

Sesión 10 28 – 
noviembre Lección magistral 5: BIII-Sistemas de deducción (1) 
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2 - diciembre Tema 9: Razonamiento lógico. 
9.1. ¿Sabemos deducir? 
9.2. Esquema genérico de una deducción. 
9.3. Métodos formales de deducción. 
9.4. Implicación lógica. 

Tema 10: La Deducción Natural. 
10.1. El sistema deductivo propuesto por Gentzen.  
Ejemplos relacionados 
Test-control-4: BI (1+2) y BII (1+2). 

 

Sesión 11 5 – 9 
diciembre 

Los grupos del martes (día 6) no tienen clase de teoría por ser festivo. 
Los grupos del miércoles y del viernes tienen tutorías con ejercicios 
de repaso. 

 

Sesión 12 12 - 16 
diciembre 

Lección magistral 6: BIII-Sistemas de deducción (2) 
Tema 10: La Deducción Natural. 
10.2. El sistema deductivo propuesto por Gentzen.  
10.3. Estrategias para hacer deducciones. 
10.4. Reglas de inferencia, básicas y derivadas.  
10.5. Deducciones subsidiarias. 
10.6. Esquema de deducción para fbf cuantificadas. 

Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 
11.1. La demostración de teoremas con s. axiomáticos. 
11.2. Paradojas lógicas: tautologías sin demostración. 
11.3. La lógica de proposiciones es completa y decidible. 
11.4. La lógica de pred. es completa pero semidecidible. 
Ejemplos relacionados 
Test-control-5: BI (1+2), BII (1+2) y BIII (1). 

 

Sesión 13 19 - 23 
diciembre 

Ejercicios-5: BIII-Sistemas de deducción (1+2) 
   Resolución de ejercicios con participación del alumno. 

“Prueba” la lógica-5. 
   Actividades interactivas entre alumnos sobre el BIII. 
 

Sesión 14 9 -13 enero 

Lección magistral 7: BIV- DAT y Prog. lógica (1) 
Tema 12: Depurando el lenguaje para tr. automático. 
12.1. Conjunto de fórmulas de un argumento. 
12.2. Subconjunto de fbf válidas para automática. 
12.3. La forma clausal. Características. Método. 
12.4. Tratamiento automático de la cuantificación. 

Tema 13: La Demostración Automática de Teoremas. 
13.1. La lógica y los sistemas inteligentes. Precursores 
13.2. La regla de Resolución de Robinson. 
13.3. Sistemas de deducción con refutación/resolución. 
13.4. Árboles de resolución. 
Ejemplos relacionados. 

 

Sesión 15 16 - 20 enero 
Lección magistral 8: BIV-DAT y Programación lógica (2) 

Tema 14: Introducción a la Programación Lógica. 
14.1. La lógica y los lenguajes de programación lógicos. 
14.2. Notación para la programación lógica. 
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14.3. Cláusulas de Horn. 
14.4. Sintaxis y semántica del lenguaje Prolog. 
Ejemplos relacionados. 
Test-control-6: BI (1+2), BII (1+2), BIII (1+2) y BIV (1) 

 
 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y actividades en grupos pequeños. 

 Para planificar las clases de prácticas se ha tenido en cuenta, al igual que para las 
clases de teoría, el número máximo de clases que pueden dar todos los grupos, teniendo en 
cuenta los grupos que están afectados por alguna fiesta. En esta planificación están 
inmersas las actividades de grupos pequeños puesto que mientras que no contemos con 
más infraestructura tenemos que realizar esta actividad dentro de las clases de prácticas.  
 
El horario que se presenta es el siguiente: 
 
Profesor 
coordinador:  MARÍA JESÚS CASTEL DE HARO 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técnica de Gestión (ITG)+ + Ing. 
Técnica de Sistemas (ITS)  

Asignatura: LÓGICA COMPUTACIONAL Cuatrimestre:  1º 
 
GRUPOS PRÁCTICAS: 18 

Grupo Día Hora Profesor/es Laboratorio 
Grupo 1 Lunes 13-15h Mª Jesús Castel L15 
Grupo 2 Martes 15-17h Mª Jesús Castel/ Fco Gallego L16 
Grupo 3 Martes 18-20h Manuel Belso L16 
Grupo 4 Martes 20-22h Manuel Belso L16 
Grupo 5 Miércoles 8:30-10:30h Carlos Villagrá L15 
Grupo 6 Miércoles 10:30-12:30h Cristina Pomares L15 
Grupo 7 Miércoles 12:30-14:30h Carlos V./Cristina P. L15 
Grupo 8 Miércoles 19-21h Javier Gomis L15 
Grupo 9 Miércoles 17-19h Francisco Gallego L16 
Grupo 10 Miércoles 19-21h Francisco Gallego L16 
Grupo 11 Jueves 15:30-17:30h Santiago Varela L15 
Grupo 12 Jueves 17:30-19:30h Santiago Varela L15 
Grupo 13 Jueves 19:30-21:30h Santiago Varela/ Fco Gallego L14 
Grupo 14 Viernes 9-11h Cristina Pomares L15 
Grupo 15 Viernes 11-13h Cristina Pomares L15 
Grupo 16 Viernes 16-18h José A. Belda L15 
Grupo 17 Viernes 18-20h José A. Belda L15 
Grupo 18 Viernes 20-22h José A. Belda L15 

 
Normas:  

 Cada sesión de prácticas es de 2 horas a la semana para cada grupo de las tres 
titulaciones de las ingenierías informáticas.   

 Todos los alumnos deben tener necesariamente asignado un turno de prácticas.  

 Para ello deben matricularse en uno de los turnos propuestos, mediante el 
procedimiento facilitado por la EPS a través de su web:   http://www.eps.ua.es 
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 Si algún alumno no puede acudir al turno que se le ha asignado debe dirigirse al que 
él decida y gestionar el cambio con el profesor encargado de ese turno.  

 Cada turno de prácticas tiene un profesor responsable de tutorizar y evaluar a los 
alumnos de ese turno. 

 
SSEESSIIOONNEESS  DDEE  

PPRRÁÁCCTTIICCAASS  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

Sesión 1: 
26 – 30 

septiembre 
 Matriculación a prácticas Prácticas de laboratorio 

Sesión 2: 
3 – 7 octubre 

 Sorteo de grupos 

 Propuesta de actividades 
Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 3: 
10 – 14 octubre 

 Entorno y material de trabajo. 

  Recorrer web de LC. 

 Examinador-0 : ¿Cómo estás de lógica? 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 4: 
17 – 21 octubre 

 El lenguaje de lpo y Prolog 

 Fórmulas lógicas y sentencias Prolog 

 Tareas T1, T2 y T3: los hechos en Prolog 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 5: 
24 – 28 octubre 

 ¿Qué es un programa Prolog? 

 Compilar y ejecutar un programa. 

 Tareas T4, T5, T6 y T7: reglas en Prolog 

 Tarea T8: preguntas a un programa  

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 
La Tarea 8 puede ser realizada 
por un grupo pequeño de 
alumnos. 

Sesión 6: 
31 octubre – 
4 noviembre 

Los grupos del martes día 1 de noviembre no 
tienen clase 

Todos los demás grupos tendrán 
en sus horarios de prácticas 
resolución de dudas sobre 
prácticas de lógica  

Sesión 7: 
7 – 11 noviembre 

 Pr. computación: resolución y reevaluación 

  Tarea T9: resolución y reevaluación  

 Operadores relacionales y aritméticos. 

 Tarea T10: uso de operadores. 

 Software TV: Taules de veritat.  

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 
La actividad –software TV- 
puede ser realizada por un grupo 
pequeño de alumnos. 

Sesión 8: 
14 – 18 

noviembre 

 BC: “Gestión de un colegio (1)” 

 Tareas T11, T12 y T13: BC (1) 

 Examinador-1: Lpo y Prolog 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 9: 
21 – 25 

noviembre 

   BC: “Gestión de un colegio (2)” 

 Tareas T14 y T15: BC (2) 

 Examinador-2: programa en Prolog 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 10: 
28 – noviembre 
2 – diciembre 

 Estructuras de datos en Prolog 

 Tareas T16: listas 

 Procedimientos para uso de listas 

Prácticas de laboratorio 
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 Estructura de control: recursión  

 Tareas T17, T18 y T19 : recursividad 

Sesión 11: 
5 – 9 diciembre 

Los grupos del martes día 6 de noviembre y del  
jueves día 8 no tienen clase 

Todos los demás grupos tendrán 
en sus horarios de prácticas 
resolución de dudas sobre 
prácticas de lógica  

Sesión 12: 
12 – 16 

diciembre 

  Reagrupar tareas. 

 Deducción natural con ADN  

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños. 
La actividad –ADN- puede ser 
realizada por un grupo pequeño 
de alumnos. 

Sesión 13: 
19 – 23 

diciembre 

 Ejercicios con métodos mecánicos: Cuadro y 
Davis-Putnam. 

Actividades en grupos pequeños. 
La actividad –Métodos 
Mecánicos- puede ser realizada 
por un grupo pequeño de 
alumnos. 

Sesión 14: 
9 -13 enero 

 BC: “Gestión de un colegio (3)” 

 Tareas T20,T21,T22,T23 y T24: BC (3) 
Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 15: 
16 – 20 enero 

 Recuperación de tareas pendientes 

 Examinador-3: Prolog y BC (colegio) 
Prácticas de laboratorio 
 

 

3.3.3. Planificación de tutorías en grupo  

 Se han planificado sesiones de tutorías extras a las que puede asistir cualquier 
alumno de cualquier titulación informática. Alguna de estas sesiones coincide con el horario 
de la clase de teoría de algún grupo, porque de esta forma se compensa con la coincidencia 
de días festivos que otros grupos tienen durante esa semana. Otras sesiones son en horas 
fuera del horario de clases. 
 

DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

7-diciembre-2005 17:00h-19:00h A0014- Aulario III 

9-diciembre-2005 11:00h-13:00h A0014- AularioIII 

 11:00h-13:00h A0005- AularioIII 

 13:00h-15:00h A0006- AularioIII 

24-enero-2006 9:30h-12:30h Aulario II 

Tutorías extras de las clases de teoría 
para cualquier alumno 

 

3.3.4.  Planificación de trabajos complementarios  

 Se han planificado sesiones, para el seguimiento de trabajos complementarios, que 
se llevarán a cabo en el despacho del profesor. Los alumnos pueden elegir de entre todos 
los enunciados de trabajos complementarios2 propuestos por la asignatura para entregarlos 
durante el curso, en horarios de tutorías, a su profesor de teoría.  
 

Estos trabajos son voluntarios y lo pueden realizar de forma individual o en grupo. 
Las sesiones previstas para el seguimiento y la entrega de los diferentes trabajos quedan 
reflejadas en la siguiente tabla.  
                                                      
2 Consultar enunciados en Apéndice: Enunciado de trabajos complementarios 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

17-octubre-2005 10:00h-12:00h Despacho profesor: 

Carlos Villagrá Arnedo 

18-octubre-2005 9:30-11:30h Despacho profesora: 

Mª Jesús Castel de Haro 

18-octubre-2005 19:00h-21:00h Despacho profesor: 

Javier Gomis Castelló 

21-noviembre -
2005 

10:00h-12:00h Despacho profesor: 

Carlos Villagrá Arnedo 

22-noviembre -
2005 

9:30-11:30h Despacho profesora: 

Mª Jesús Castel de Haro 

22-noviembre-
2005 

19:00h-21:00h Despacho profesor: 

Javier Gomis Castelló 

19-diciembre -
2005 

10:00h-12:00h Despacho profesor: 

Carlos Villagrá Arnedo 

20-diciembre -
2005 

9:30-11:30h Despacho profesora: 

Mª Jesús Castel de Haro 

20-diciembre-2005 19:00h-21:00h Despacho profesor: 

Javier Gomis Castelló 

Seguimiento de trabajos 
complemementarios 

3.3.5. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

En el aprendizaje de la asignatura cada alumno debe contabilizar las horas que dedica 
tanto de carácter presencial (asistencia a clase) de como no presencial (trabajo fuera de clase). Para 
ello hemos elaborado una planificación de los bloques propuestos en el temario de la asignatura 
que contabiliza el tiempo estimado para la preparación de cada uno.  

La primera tabla se refiere a la primera clase en donde se presenta la asignatura y se 
comenta todo lo referente al seguimiento y las horas de estudio que se deben realizar para 
aprender cada bloque.  

Empezamos por la propuesta para las clases de teoría y luego seguimos con la de 
prácticas. 
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PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEELL  AALLUUMMNNOO  PPAARRAA  LLAASS  CCLLAASSEESS  DDEE  TTEEOORRÍÍAA  

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Visita a la página Web de la asignatura. 

Recopilación de la documentación de la asignatura 
1.5 

Realización del test de prerrequisitos 1 
Clase de teoría 

(sesión 1) 2 

Revisar las directrices del profesor para la próxima clases 
(capítulo de algún libro recomendado y transparencias). 1 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE I: EL LENGUAJE DE LA LÓGICA DE PRIMER ORDEN 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realización de ejercicios propuestos en el fichero Act-BI 
para entregar en sesión 3.  2.5 

Clase de teoría 
(sesión 2) 

Lección magistral 1 
Ejemplos relacionados 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias).  0.25 

Resumen y crítica de la clase  0.5 

Prepararse para el Test-control-1 de la sesión 4 2.5 

 
Clase de teoría 

(sesión 3) 
Tutorías en grupo 

 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realizar ejercicios propuestos para resolverlos en la sesión 
5. 

2 
Clase de teoría 

(sesión 4) 
Lección magistral 2 

Ejemplos relacionados 
Test-control-1 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 Clase de teoría 
(sesión 5) 
Ejercicios-1 

“Prueba” la lógica-1 

2 

Repasar las soluciones de ejercicios resueltos en clase 1.5 
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BLOQUE II: TEORÍA SEMÁNTICA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Prepararse para el Test-control-2 de la sesión 7 2 Clase de teoría 
(sesión 6 ) 

Tutorías en grupo 
2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 

Resumen y crítica de la clase 0.25 

Prepararse para el Test-control-3 de la sesión 8 2.5 

Realización de ejercicios propuestos en el fichero Act-BII 
para entregar en sesión 9. 2 

Clase de teoría 
(sesión 7) 

Lección magistral 3 
Ejemplos relacionados 

Test-control-2 
 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias). 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realizar ejercicios propuestos para resolverlos en la sesión 
9. 2.5 

Clase de teoría 
(sesión 8) 

Lección magistral 4 
Ejemplos relacionados 

Test-control-3 
 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias). 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Repasar las soluciones de ejercicios resueltos en clase 2 

Prepararse para el Test-control-4 de la sesión 10 2.5 

Clase de teoría 
(sesión 9) 
Ejercicios-2 

“Prueba” la lógica-2 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 
 

BLOQUE III: SISTEMAS DE DEDUCCIÓN    
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realización de ejercicios propuestos en el fichero Act-
BIII para entregar en sesión 13. 2 

Clase de teoría 
(sesión 10) 

Lección magistral 5 
Ejemplos relacionados 

Test-control-4 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias). 0.25 

Resumen y crítica de la clase 0.25 

Prepararse para el Test-control-5 de la sesión 12 2 
Clase de teoría 

(sesión 11 ) 
Tutorías en grupo 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realizar ejercicios propuestos para resolverlos en la sesión 
13. 1.75 

Clase de teoría 
(sesión 12) 

Lección magistral 6 
Ejemplos relacionados 

Test-control-5 
 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias). 0.25 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Repasar las soluciones de ejercicios resueltos en clase 1 

Clase de teoría 
(sesión 13) 
Ejercicios-5 

“Prueba” la lógica-5 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase 0.25 
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BLOQUE IV: DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA Y PROGRAMACIÓN LÓGICA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Resumen y crítica de la clase. Añadir a C. Bitácoras 0.25 

Realizar ejercicios propuestos para resolverlos en la sesión 
13. 1.75 

Realización de ejercicios propuestos en el fichero Act-
BIV para entregar en sesión 14. 2 

Prepararse para el Test-control-6 de la sesión 14 2 

Clase de teoría 
(sesión 13) 

Lección magistral 7 
Ejemplos relacionados 

 

2 

Revisar las directrices para la próxima clase (capítulo de 
algún libro recomendado y transparencias). 0.75 

Resumen y crítica de la clase 0.25 

Repasar las soluciones de ejercicios resueltos en clase 1 

Hacer ejercicios de repaso 2.5 

Clase de teoría 
(sesión 14 ) 
Ejercicios-6 

Test-control-6 
 

2 

  
 
 
PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEELL  AALLUUMMNNOO  PPAARRAA  LLAASS  CCLLAASSEESS  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Clase de prácticas 
(sesión 1- sesión 2 ) 

 
2 Matriculación a prácticas 0.25 

LA LÓGICA DE PRIMER ORDEN Y EL LENGUAJE PROLOG 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº 

DE 

HOR

AS 

Realización de tareas con el lenguaje de la 
lógica de primer orden y Prolog 4 

Clase de prácticas (sesión 3, sesión 4 y 
sesión 5) 
 
Realización de actividades para 
complemento del aprendizaje del BI: -
- Lenguaje Lpo. 
Declaración de fórmulas lógicas y 
sentencias Prolog. 
Tareas: desde tarea 1 hasta tarea 7 
 
Examinador-0 sobre conceptos 
básicos de lpo 
 
Actividad en grupos pequeños: sesión 
5 (tarea 8) 
 

6 Estudiar formalización de fórmulas lógicas 
y lenguaje Prolog con ejercicios de 
aprendizaje. 

4 
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LA SEMÁNTICA DE LOS PROGRAMAS PROLOG 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Realización de tareas con el lenguaje 
Prolog 4 Clase de prácticas (sesión 7 y sesión 8) 

 
Realización de actividades para 
complemento del aprendizaje del BII: 
Semántica lógica. 
Declaración de sentencias Prolog. 
Semántica de operadores. 
Tareas: desde tarea 9 hasta tarea 13 
 
Examinador-1: Semántica lógica y 
Prolog 
 
Actividad en grupos pequeños: sesión 
7 (Ejercicios con software: Taules de 
veritat) 
 

4 Estudiar semántica de fórmulas lógicas y 
de los lenguajes de programación como 
Prolog con ejercicios de aprendizaje. 

2 

 
 
 
 

DEDUCCIÓN LÓGICA Y OBTENCIÓN DE RESPUESTAS EN UN PROGRAMA PROLOG 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Realización de tareas con el lenguaje 
Prolog. 4 Clase de prácticas (sesión 9, sesión 10, 

sesión 11, sesión 12 y sesión 13) 

Realización de actividades para 
complemento del aprendizaje del BIII: 
Sistemas de Deducción. 

Declaración de sentencias Prolog que 
conforman una base de conocimiento 
de donde extraer información. 

Tareas: desde tarea 9 hasta tarea 13 

Examinador-2: Programas Prolog 

Actividad en grupos pequeños: sesión 
12 (Ejercicios con software: ADN) 

Actividad en grupos pequeños: sesión 
13 (Ejercicios con métodos 
mecánicos) 

10 
Estudiar la recursión con el lenguaje 
Prolog con ejercicios de aprendizaje. 

 

 

2 
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DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA EN PROLOG 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE 
Nº DE 

HORAS 
TIPO DE ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS 

Realización de tareas con el lenguaje 
Prolog. 4 

Clase de prácticas (sesión 14 y sesión 
15) 
 
Realización de actividades para 
complemento del aprendizaje del BIV: 
Deducción Automática de Teoremas y 
Programación lógica. 
Implementación de un programa 
Prolog de libre creación. 
Examinador-3: Programación lógica 
 
 

4 
Estudio de semántica y sintaxis de l 
programación lógica. 

 

 

6 

 

3.3.6. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

 
Bloques de contenidos  
 
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

Entendiendo que el propósito de la lógica es llevar a cabo la formalización del 
conocimiento y la manipulación del mismo, se introduce el lenguaje formal de la lógica de 
primer orden con el que formalizaremos sentencias del lenguaje natural. Contaremos con 
dos niveles de abstracción bien caracterizados, el lenguaje proposicional y el lenguaje 
predicativo. 

Tema 1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución. 
1.1. La lógica como motor de inferencia. 
1.2. El sistema formal de la lógica de primer orden. 
1.3. La lógica nace con la filosofía y llega a la informática. 

Tema 2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal de la Lógica. 
2.1. El lenguaje natural y formal. 
2.2. Manipulación computacional de los lenguajes.  
2.3. ¿Todo se puede formalizar? Enunciado y argumento. 
2.4. Abstracción en la formalización y características generales. 

Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones. 
3.1. Enunciados atómicos y moleculares. 
3.2. Alfabeto y gramática para construir fórmulas proposicionales. 
3.3. Conectivas lógicas. Jerarquía. 
3.4. Construcción de fórmulas bien formadas proposicionales. 

Tema 4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados. 
4.1. Necesidad de extender el lenguaje proposicional. 
4.2. Características de los enunciados predicativos. 
4.3. Término, predicado, cuantificación y dominio de referencia. 
4.4. Influencia del dominio de referencia en la formalización.  
4.5. Alfabeto y gramática para construir fórmulas predicativas. 
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4.6. Árboles sintácticos etiquetados. 
4.7. La negación y los cuantificadores. 

 
Bloque II: Teoría Semántica. 

El sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas se construye a partir del 
significado de sus componentes. Con el concepto de interpretación se da sentido semántico 
a cada componente de una fórmula lógica y con ello se puede pasar a realizar el estudio 
semántico de la misma y así establecer la validez de argumentos.  

Tema 5: Interpretación lógica. 
5.1. La lógica de primer orden como lógica bivalente. Precursores. 
5.2. ¿Qué es la interpretación lógica? Tipos. 
5.3. ¿Cómo y para qué se interpretan las fórmulas lógicas?  
5.4. Estudio semántico de argumentos. 

Tema 6: Estudio semántico de fórmulas proposicionales. 
6.1. Interpretación de fórmulas proposicionales y conectivas. 
6.2. Clasificación semántica de fórmulas proposicionales. 
6.3. Métodos de Tablas de Verdad y Contraejemplo. 
6.4. Normalización de fórmulas proposicionales. 
6.5. Métodos mecánicos para interpretar fórmulas normalizadas. 

Tema 7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas. 
7.1. Interpretación de fórmulas cuantificadas. 
7.2. Expresiones no válidas. 
7.3. Limitaciones en el estudio semántico de fórmulas predicativas. 

Tema 8: Estudio semántico de argumentos. 
8.1. Consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas. 
8.2. El teorema de deducción. 
8.3. Teoremas sobre consecuencias lógicas. 

 
Bloque III: Sistemas de deducción 

A partir de un método de cálculo podemos deducir nuevas fórmulas de otras 
conocidas por simple manipulación sintáctica de las mismas. La lógica cuenta con distintas 
herramientas para llevar a cabo este cometido usando métodos deductivos con que hacer el 
análisis lógico de las deducciones. Uno de ellos es la deducción natural, un método 
deductivo que está más cercano al razonamiento intuitivo del ser humano y que utiliza 
reglas de inferencia para obtener nuevas fórmulas.  

Tema 9: Razonamiento lógico. 
9.1. ¿Sabemos deducir? 
9.2. Esquema genérico de una deducción. 
9.3. Métodos formales de deducción. 
9.4. Implicación lógica. 

Tema 10: La Deducción Natural. 
10.1. El sistema deductivo propuesto por Gentzen.  
10.2. Estrategias para hacer deducciones. 
10.3. Reglas de inferencia, básicas y derivadas.  
10.4. Deducciones subsidiarias. 
10.5. Esquema de deducción para fórmulas cuantificadas. 
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Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 
11.1. La demostración de teoremas con sistemas axiomáticos. 
11.2. Paradojas lógicas: algunas tautologías no tienen demostración. 
11.3. La lógica de proposiciones es completa y decidible. 
11.4. La lógica de predicados es completa pero semidecidible.   

 
Bloque IV: Demostración Automática y Programación Lógica 

Podemos considerar la deducción como una forma de computación, ya que acaso 
¿un programa no es una deducción en la cual a partir de unas entradas (premisas) debemos 
obtener unas salidas determinadas (conclusiones)?. Para verlo se presenta el tratamiento 
automático de la información como la posibilidad real de la mecanización de 
demostraciones, y por lo tanto, de la capacidad de razonamiento. También los 
fundamentos de la programación lógica aportan un nuevo paradigma de programación y 
con un lenguaje de este tipo, como Prolog, se puede “llevar” la lógica al ordenador.  

Tema 12: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático. 
12.1. Conjunto de fórmulas que componen un argumento. 
12.2. Subconjunto de fórmulas válidas para tratamiento automático. 
12.3. La forma clausal. Características. Método de obtención. 
12.4. Tratamiento automático de la cuantificación. 

Tema 13: La Demostración Automática de Teoremas. 
13.1. La lógica y los sistemas inteligentes. Precursores 
13.2. La regla de Resolución de Robinson. 
13.3. Sistemas de deducción con refutación/resolución. 
13.4. Árboles de resolución. 

Tema 14: Introducción a la Programación Lógica. 
14.1. La lógica y los lenguajes de programación lógicos. 
14.2. Notación para la programación lógica. 
14.3. Cláusulas de Horn. 
14.4. Sintaxis y semántica del lenguaje Prolog. 

 
 
 
 La siguiente figura muestra el mapa de la asignatura en el que aparecen 
mencionados y relacionados los contenidos de la asignatura.  
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Objetivos 
 

Objetivos instrumentales generales  

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 y 
cOI6 desarrollados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como 
objetivos comunes a todas las asignaturas, planteamos los siguientes objetivos particulares: 

• OI1: Conocer una disciplina adecuada destinada a prescribir cómo se debe pensar 
(argumentar, inferir) para hacerlo correctamente. 

• OI2: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales del lenguaje de 
la lógica de primer orden para la representación formal del conocimiento. 

• OI3: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la teoría 
semántica de la lógica de primer orden para el estudio de la validez de argumentos. 

• OI4: Conocer, saber interpretar y analizar las operaciones simbólicas sobre sistemas 
formales de la lógica de primer orden mediante los sistemas de deducción. 

• OI5: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la 
demostración automática de teoremas y la programación lógica.  

• OI6: Aplicar el lenguaje lógico a herramientas experimentales con el doble objeto 
de afianzar los contenidos teóricos e instrumentar sistemas de demostración.  
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• OI7: Aplicar los conceptos teóricos de la lógica en la informática y así captar su 
relación con ramas específicas como Programación, Ingeniería del Software, Bases 
de Datos e Inteligencia Artificial.  

 

Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales 
comunes a todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los 
objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3 detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”. 

 

Objetivos sistémicos generales 

Además de los objetivos cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4 considerados en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí los siguientes 
particulares: 

• OS1: Capacidad para aplicar de forma eficiente los conceptos y métodos 
aprendidos a problemas concretos en donde aparezca razonamiento. 

• OS2: Capacidad para decidir el entorno más apropiado para realizar programas 
mediante un lenguaje apropiado usando la lógica. 

 

Competencias de aprendizaje 
 

Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos.  

 
a) Habilidades cognitivas 

Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

• CIC1: Comprender la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje formal de la 
lógica de primer orden y así poder formular argumentos mediante lenguajes 
artificiales puramente esquemáticos. 

• CIC2: Comprender que el principal paso en la demostración de la validez de 
argumentos es el de elegir la formalización adecuada del conocimiento.  

• CIC3: Comprender el concepto de sentencia declarativa capturada del lenguaje 
natural como transmisora del conocimiento. 

• CIC4: Comprender que para formalizar la información que proviene del lenguaje 
natural al lenguaje lógico se debe realizar un estudio sintáctico de la misma. 

• CIC5: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de la lógica de 
proposiciones para construir fórmulas lógicas (fbf) a partir de las sentencias del 
lenguaje natural. 
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• CIC6: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de la lógica de 
predicados para construir fórmulas lógicas (fbf) a partir de las sentencias del 
lenguaje natural. 

• CIC7: Aprender la jerarquía de las componentes de una fbf para su posterior 
tratamiento en el cálculo lógico. 

• CIC8: Entender el concepto de conexión o conectiva entre sentencias para 
formalizar fbf compuestas. 

• CIC9: Entender el concepto de predicado, término y dominio de referencia para 
formalizar fbf del lenguaje de predicados. 

• CIC10: Saber elegir el nivel de abstracción más adecuado para la formalización de 
sentencias atendiendo a las características de sus componentes. 

• CIC11: Saber obtener los diferentes conjuntos de fbf para su posterior tratamiento 
en el cálculo lógico.  

• CIC12: Comprender la necesidad de la manipulación sintáctica de fbf como paso 
previo al tratamiento automático de la información.  

 
Bloque 2: Teoría Semántica  

• CIC13: Comprender que el sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas se 
construye a partir del significado de sus componentes.  

• CC14: Aprender las diferentes técnicas de la teoría semántica para el estudio 
semántico de fbf y de la validez de  argumentos. 

• CIC15: Comprender el concepto de interpretación y consecuencia lógica como base 
para la definición semántica de argumento correcto. 

• CIC16: Aprender al concepto de significado lógico o valor de verdad de una fbf en 
la lógica de primer orden. 

• CIC17: Aprender a estudiar la validez de un argumento a partir del estudio 
semántico de sus fbf componentes. 

• CIC18: Aprender los métodos semánticos de las tablas de verdad, contraejemplo y 
métodos mecánicos para el la clasificación semántica de fbf y estudio de validez de 
argumentos. 

• CIC19: Saber analizar la complejidad de cada método semántico. 
• CIC20: Saber elegir el método semántico más apropiado atendiendo a la 

formalización y características del argumento que se debe validar. 
• CIC21: Saber determinar la consistencia e inconsistencia de un conjunto de fbf 

como paso previo al estudio automático de argumentos. 
• CIC22: Aprender la importancia del dominio de referencia en el estudio semántico 

de fbf del lenguaje de predicados.  
• CIC23: Entender las limitaciones del estudio semántico de la validez de argumentos 

del lenguaje de predicados. 
 
Bloque 3: Sistemas de Deducción.  

• CIC24: Entender que la forma de razonar de un individuo consiste en pasar, de 
forma natural, de unos enunciados a otros mediante  el concepto de inferencia. 

• CIC25: Entender y aprender las diferencias entre un argumento deductivo e 
inductivo. 

• CIC26: Aprender las características de los métodos para realizar deducciones como 
la deducción natural, axiomática y automática. Establecer analogías y diferencias. 

• CIC27: Aprender a plantear el esquema de una demostración por deducción 
natural. 
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• CIC28: Aprender concepto de premisas y de fbf inferida. 
• CIC29: Aprender el concepto de fbf conclusión. 
• CIC30: Aprender a obtener nuevas fbf  a partir de la realización de una deducción o 

inferencia, subdeducción o supuesto provisional. 
• CIC31: Aprender el concepto de regla de inferencia. 
• CIC32: Saber aplicar las reglas de inferencia en el transcurso de una deducción 

natural para la obtención de nuevas fbf. 
• CIC33: Aprender el concepto de estrategia deductiva. 
• CIC34: Saber elegir, tanto al comienzo de la deducción como en el transcurso de 

ella, la estrategia deductiva más apropiada según el esquema del argumento que se 
debe validar. 

 
Bloque  4: Demostración Automática de Teoremas y Programación Lógica. 

• CIC35: Entender los principios básicos de la demostración automática como 
fundamento del procesamiento automático de información. 

• CIC36: Entender los principios básicos de la programación lógica, como el 
paradigma de programación basado en un subconjunto del lenguaje de predicados. 

• CIC37: Saber qué argumentos pueden ser validados con deducción automática.  
• CIC38: Aprender a formalizar información para su tratamiento automático. 
• CIC39: Aprender el uso de las variables cuantificadas en el procesamiento 

automático. 
• CIC40: Aprender la sintaxis y semántica del lenguaje de programación lógica Prolog 

y usarlo como herramienta para trabajar con la lógica y el ordenador. 
• CIC41: Entender los mecanismos computacionales que relacionan la demostración 

automática de teoremas y la programación lógica. 
 
b) Capacidades metodológicas 

Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
 
Bloque  1: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden. 

• CIM1: Ser capaz de analizar una sentencia del lenguaje natural y saber detectar cuál 
debe ser su formalización con el lenguaje de la lógica. 

• CIM2: Construir la formalización lógica más adecuada de un argumento del 
lenguaje natural según las características de las sentencias que intervienen en él. 

• CIM3: Ser capaz de detectar en las sentencias condicionales, base del esquema de 
demostración, la información que relacionan.  

• CIM4: Construir esquemas de fbf equivalentes a una fbf dada para su posterior uso 
en el cálculo lógico. 

 
Bloque 2: Teoría Semántica  

• CIM5: Ser capaz de clasificar semánticamente una fbf atendiendo a una 
interpretación de sus componentes. 

• CIM6: Ser capaz de clasificar semánticamente una fbf atendiendo al conjunto de 
interpretaciones de sus componentes. 

• CIM7: Ser capar de aplicar el método semántico más eficiente para hacer la 
evaluación semántica de una fbf  atendiendo a las características sintácticas de la 
misma. 
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• CIM8: Ante el estudio de la validez de un argumento saber elegir el método 
semántico más apropiado, atendiendo al nivel de abstracción de la formalización del 
mismo. 

• CIM9: Ante el estudio de la validez de un argumento, mediante el uso de un 
método mecánico, saber prepararlo sintácticamente. 

• CIM10: Ante el estudio de la validez de un argumento formalizado con el lenguaje 
predicativo saber decidir la validez del mismo atendiendo al dominio de referencia y 
obtener conclusiones. 

 
 Bloque 3: Sistemas de Deducción.  

• CIM11: Ser capaz de abordar el estudio de la validez de argumentos mediante el 
método de deducción natural. 

• CIM12: Ser capaz de obtener por inferencia todas las fbf conclusiones que se 
obtienen de un conjunto de fbf premisas.  

• CIM13: Ante el estudio de la validez de un argumento usando la deducción natural, 
se debe ser capaz de plantear y formular el esquema deductivo. 

• CIM14: Dada una situación en la que se deba inferir nuevas fbf usando reglas de 
inferencia se debe ser capaz de decidir la más apropiada de acuerdo al conjunto de 
fbf usadas. 

• CIM15: Dada una situación en la que se deba plantear una subdeducción en el 
transcurso de una deducción natural saber elegir la fbf premisa de esa subdeducción 
y saber obtener la fbf conclusión adecuada. 

• CIM16: Ser capaz de elegir la estrategia deductiva más adecuada en cada paso de la 
deducción. 

  
Bloque 4: Demostración Automática de Teoremas y Programación Lógica. 

• CIM17: Ser capaz de obtener de un conjunto de fbf un subconjunto de las mismas 
que puedan conformar la deducción de nuevas fbf con métodos automáticos. 

• CIM18: Ante el estudio de la validez de un argumento usando la deducción 
automática ser capaz de construir el esquema deductivo que conforme la 
demostración. 

• CIM19: Ser capaz de aplicar la regla de inferencia de resolución y la estrategia de 
refutación a un conjunto de fbf.  

• CIM20: Ser capaz de conformar la consistencia de un conjunto de fbf con métodos 
automáticos. 

• CIM21: Ser capaz de obtener de un conjunto de fbf un subconjunto de las mismas 
que se pueden formalizar con el  lenguaje de programación lógica, Prolog.  

 
c) Destrezas tecnológicas 

Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la 
asignatura: 

• CIT1: Usar con habilidad y destreza diversas herramientas software para escribir 
fórmulas lógicas. 

• CIT2: Usar con destreza diversas herramientas software para realizar el estudio 
semántico de fórmulas lógicas y la validez de argumentos, en cada nivel de 
formalización.  

• CIT3: Manejar con habilidad cualquier aplicación software, como el ADN, para 
hacer deducciones naturales usando el ordenador. 
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• CIT4: Adquirir destrezas en el tratamiento automático de información mediante el 
lenguaje Prolog. 

• CIT5: Saber manejar el intérprete SWI_Prolog para escribir programas en Prolog. 
 
d) Destrezas lingüísticas 

Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, y las enumeradas a continuación: 

• CIL1: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma oral 
como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en el lenguaje de la lógica de 
primer orden. 

• CIL2: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma oral 
como escrita, en el que se tengan que demostrar la validez de argumentos usando 
métodos de la teoría semántica.  

• CIL3: Saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de forma oral 
como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en los sistemas deductivos. 

• CIL4: Conocer y saber desarrollar cualquier tema con disposición lógica, tanto de 
forma oral como escrita, aplicando todos los conceptos inmersos en la 
demostración automática de teoremas y la programación lógica. 

 
Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas 

Además de las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, planteamos las siguientes 
competencias particulares: 

• CIPTC1: Ser capaz de relacionar los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
con las que tiene relación y formar grupos de trabajo para desarrollar tareas en 
común.  

• CIPTC2: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver problemas relacionados con 
la materia que se ha estudiado.  

    
b) Compromiso con el trabajo 
  Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las 
competencias comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales” etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
 
Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Lógica Computacional”, en donde se han relacionado los 
objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 
alumnado y los criterios de evaluación. 
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TABLA 1 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 
OI2 

De CIC1 
a CIC12 1, 2, 3    

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios 
y trabajos propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos 

relativos al lenguaje 
de la lógica de 
primer orden. 

OI3 De CIC13 
a CIC23 2,3 4,5,6,7   

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos y 
métodos relativos a 
la teoría semántica. 

OI4 De CIC24 
a CIC34 2,3  8,9,10  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos y 
métodos relativos a 

los sistemas de 
deducción. 
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OI5 De CIC35 
a CIC41 2,3   11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos 

relativos a la 
demostración 
automática. 

OI6 De CIC1 a 
CIC41 3  9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de artículos y 
publicaciones. Tutorías 
organizadas en grupos). 
 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Trabajo 

complementario. 
Criterios: 
Nivel de 

conocimiento y 
aplicación de los 

sistemas de 
demostración 

OI7 
CIM4 
De CIM7 a CIM21 
De CIT1 a CIT5 

   11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de artículos y 
publicaciones. Tutorías 
organizadas en grupos). 
 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Trabajo 

complementario. 
Criterios: 

Grado de destreza 
experimental., 

eficiencia y precisión 
en la resolución de 

problemas de 
razonamientos y 

sistemas de 
demostración 

cOI1 De CIM1 a 
CIM21 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajos de aula en 
grupos/prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza 

experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de 

razonamiento y 
sistemas de 

demostración 
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cOI2 De CIT1 a CIT5 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/revisión de 
libros/ 
realización de ejercicios 
y prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Criterios: 
Grado de 

rigurosidad en las 
explicaciones de los 

procedimientos 
aplicados. 

cOI3 De CIL1 a CIL4 1, 2, 3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ 
revisión de libros). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

conocimiento de los 
distintos términos 
relativos a sistemas 
de demostración, en 

castellano y/o 
valenciano y en 

inglés. 

cOI4 De CIL1 a CIL4 1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en 

grupo. 
Criterios: 

Grado de destreza 
en trabajos 

participativos. 

cOI5 cCIM3 
cCIT1 1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line y 
revisión de libros). 

Procedimientos: 
Discusión en 

tutorías. 
Criterios: 
Grado de 

conocimiento de 
bibliografía 
existente. 

 

cOI6 cCIC1  
cCIC2 1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13 

Enseñanza presencial 
Lección magistral, clase 
de ejercicios, clase de 
test de control. 

Procedimientos: 
Discusión en 

tutorías. 
Criterios: 

Actitud del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 39



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 
TABLA 2 
 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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L
óg

ic
a 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 

CIPTC1 
CIPTC2 
De cCIPTR1 
a cCIPTR4 

 
 
 
3 
 
 
 

 7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP2 De cCIPTR1 
a cCIPTR4 3  7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 

cOIP3 cCIPTR4 3  7,8,9 11,12,13 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y 
trabajos propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memoria de los 
trabajos propuestos. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 

trabajos en grupo. 
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TABLA 3 
 
 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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L
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 

 
 
 
3 
 
 
 

  12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos 

complementarios. 
Criterios: 

Nivel de actuación en 
destrezas transferibles

cOS2 cCS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Trabajos 
complementarios. 

Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con los 
sistemas de 

demostración. 

cOS3 cCS1 
cCS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 
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cOS4 De cCS1 a cCS5 1,2,3,
4 5,6,7 8,9,10 11,12,1

3 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Trabajos en grupo. 
Criterios: 

Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con la 
resolución de 

problemas 

OS1 cCS1 
cCS2  5,6,7 9,10 12,13 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles. 

OS2 cCS1 
cCS2    11,12,1

3 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-line/ 
revisión de libros/ 
realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Ejercicios de 

autoevaluación. 
Trabajos en grupo. 

Criterios: 
Nivel de actuación de 

las destrezas 
transferibles 

 

4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La evaluación de la asignatura está directamente relacionada con la metodología 
propuesta para el aprendizaje de la asignatura. Se presentan dos opciones de evaluación que 
el alumno puede elegir libremente de tal forma que cada una de ellas puede llevarle a 
superar con éxito la asignatura. La presentación de la evaluación de la asignatura que 
hacemos comienza con el texto siguiente y a continuación se desarrollan las propuestas.  

Léeme antes de seguir: La evaluación de cada una de las partes de la asignatura está 
directamente relacionada con la metodología propuesta en donde se puede observar hay mucha participación 
del alumno en el aprendizaje de la asignatura. Queremos apostar, junto con el Tratado de Bolonia, por el 
alumno que consigue superar sus estudios con esfuerzo y dedicación, y que no se “juega” un aprobado en el 
examen final, pues como reflejan los resultados de años anteriores cada vez el porcentaje de alumnos 
aprobados es menor si la opción es la que he comentado. Por esto, os proponemos un modelo de evaluación 
que hemos llamado: “suma y sigue”, con el que se obtiene la nota de la asignatura, a lo largo del curso, 
mediante la ejecución de diversos trabajos y controles de forma continua. Desde luego que esta propuesta es 
sólo aconsejable y voluntaria, nunca obligatoria para aprobar, y con ella sólo queremos ayudaros en el 
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aprendizaje de la asignatura, porque entendemos que cualquier alumno es capaz, por si solo, de llevar a 
cabo el aprendizaje y preparación de la misma y realizar la evaluación en el examen final de febrero, sin la 
ayuda explícita del profesor (aunque no es la dinámica a la que convergen los estudios universitarios).  
 
Con esto, pasamos a presentar cómo se evalúa la asignatura.  
 
Para cualquier de las opciones de evaluación que vamos a presentar a continuación, la nota 
final de la asignatura se obtiene mediante la evaluación de las clases de teoría y la de las 
clases de prácticas con la siguiente distribución de puntos:  
 

  Nota Final =   Nota de Teoría  +  Nota de Prácticas   
     [0,10]        [0,7]              [0,3] 

 
Para obtener Nota Final es necesario que, Nota de Teoría ≥ 3,5  y Nota de Prácticas ≥ 1,4.  
 
La Nota de Teoría se puede obtener eligiendo una de las opciones de evaluación siguientes: 
Opción 1: Evaluación usual u Opción 2: “Suma y Sigue” y la Nota de Prácticas, sólo se 
obtiene con la Evaluación Continua. Pasamos a detallar cada propuesta, pero antes “echar 
un vistazo” al esquema siguiente. 
 

OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL

TEORÍA - 7 PRÁCTICAS - 3

ACTIVIDADES
• Entrega Fecha  [0,1]
• No Entrega Fecha 0

Participar
[0,0.25]

Tutorías
[0,0.5]

CONTROLES 
[0,5]

EXAMEN 
FINAL 
[0,7]

SUMA Y SIGUE
TAREAS Prolog

[0,1.8]

Software ADN
[0,0.6]

Examinadores
[0,0.45]

USUAL

NOTA FINAL   [0,10]

Bitácora
[-0.25,0.25]

NT NP+

+
>=0.9

>=0.2

+

+

+

>=4 <4
40% SUMA 
Y SIGUE

SUMA Y SIGUE + Bitácora

EXAMEN 
FINAL

40% SyS 
+ 

EXAMEN 
FINAL

>=3,5 >=1,4

+
>=0.3

• Software TV 
• M. Mecánicos

[0,0.15]

+

 
Obtención de la Nota de Teoría: 
El alumno debe elegir una de estas dos opciones de evaluación:  
 Opción 1.- Evaluación usual: realización de un examen al finalizar el curso. 
 Opción 2.-  “Suma y Sigue”: evaluación continua. 
      2.1.- Si finaliza con éxito: obtención de puntos que conforman la nota de 
teoría.  
         2.2.- Si finaliza con fracaso: se va a la opción 1.  
 
Detalle de la Opción 1.- Evaluación usual: 
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El alumno obtiene la calificación de las clases de teoría a través del examen final: 

Examen final en febrero o septiembre 0 ≤  Nota de Teoría ≤ 7. 
 
Detalle de la Opción 2.- “Suma y Sigue”: El alumno obtiene la calificación de las clases 
de teoría haciendo un trabajo continuado en la asignatura, para cada bloque del temario.  

Suma de nota del trabajo continuado 0 ≤ Nota de Teoría ≤  7. 
A tener claro: 

1. Es una opción voluntaria en la que el profesor lleva un seguimiento continuo del 
trabajo del alumno dentro y fuera del aula.  

2. Un alumno elige esta opción desde el principio de curso y continuará en ella siempre 
que siga las pautas marcadas por el profesor. 

3. Puede abandonarla en cualquier momento que él decida y pasar, si lo desea, a Opción 
1. 

4. No es una evaluación por parciales, es decir, no se libera materia para el examen final. 

De qué trata el trabajo continuo: 

1. El aprendizaje de cada bloque se lleva a cabo mediante la realización de pautas de 
trabajo obligatorias y opcionales.  

2. Las obligatorias son: Actividades [0, 2] y Test de Control para cada bloque [0, 5]. 
3. Los opcionales son: Asistencia a tutorías [0, 0.5], participación en clase (pruebas de 

lógica) [0,0.5] y entrega del Cuaderno de Bitácoras [-0.25, 0.25]. 
4. Las obligatorias se deben realizar todas3 para seguir en “Suma y Sigue”. Si alguna, 

para algún bloque, no se realiza o si se realiza, no supera la puntuación convenida, se 
pasa a la Opción 1.  

5. Las opcionales: tutorías y participar en clase, si se realizan, sólo servirán para sumar 
nota, la del Cuaderno de Bitácoras sino se entrega, resta 0,25 de la nota de teoría. 

6. Al finalizar cada bloque, se informa al alumno de sus logros usando etiquetas (pasas, 
caes o recuperas), no sabrá su nota numérica hasta completar su evaluación. 

a. Pasas: Puedes seguir con la evaluación “Suma y Sigue”. 
b. Caes: Puedes seguir sumando puntos pero ya vas a la opción 1. 
c. Recuperas: Para seguir dependes de la nota del siguiente control. 

7. Antes del examen final el profesor informa al alumno de su situación en Suma y Sigue: 
a. Superada: tienes todas las actividades presentadas y los controles con nota >=4 

(sobre 5), entonces debes tener una entrevista con el profesor y presentar el 
Cuaderno de Bitácoras. El profesor te notificará la nota numérica y tú decides si 
pasas, o no, a la Opción 1.  

b. No superada: vas a la Opción 1 

-- Porque no has seguido las pautas de trabajo o abandonaste. 
-- Has seguido las pautas pero no has superado la nota marcada, en este caso irás 
al examen ponderando con el siguiente criterio, tu examen pondera sobre 10 - 
40% de la nota acumulada en la Suma y Sigue (siempre teniendo en cuenta que 
esta nota a su vez pondera sobre 7 puntos en la nota final de la asignatura) 

 
 
 

 
3 Leer “Cómo obtener puntos en una evaluación continua” 
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Detalle de las propuestas obligatorias y opcionales. 
 
1. Cuaderno de Bitácora4: carpeta de trabajo del alumno que comenzará a elaborarla 

al comienzo del curso, de actualización constante, que se podrá realizar en papel o 
digital (en web), que presentará sólo si supera Suma y Sigue, y tendrá, al menos, los 
apartados: 

• Presentación del alumno: carta de bienvenida, foto y datos personales. 
• Justificación y defensa del trabajo realizado durante el curso. 
• Listado de actividades y materiales, organizados cronológica o temáticamente.  
• Enlaces de interés. 
• Grado de dificultad y crítica de cada actividad. 
• Reflexión sobre el trabajo realizado. 

 
2. Actividades para cada bloque: Deberes para reforzar el aprendizaje del bloque:  

• Descripción de algunos conceptos teóricos claves. 
• Ejercicios. 
• Búsqueda de curiosidades lógicas. 
• Comentario de un libro. 
• Crítica de la clase. 
• Horas de dedicación fuera del aula. 

 Método para las actividades: 
• El documento con los enunciados estará publicado en web LC y Campus 

Virtual.  
• Habrá un plazo de entrega que fijará el profesor en clase de teoría. 
• El alumno deberá archivar una copia del trabajo en su Cuaderno de Bitácoras.  
• Se publicarán las soluciones de los ejercicios propuestos en la actividad. 
• El profesor corregirá en tutorías sólo los trabajos de los alumnos que lo 

soliciten.  
 

3. Test de control: exámenes tipo test con cuestiones de teoría y ejercicios.     
 

4. Tutorías: Sesiones en el despacho del profesor en las que el alumno solicita la 
revisión o tutoría de algún trabajo. El profesor también puede citar al alumno a una 
sesión de tutorías si lo cree conveniente.  

 
5. Participar en clase (pruebas lógicas): el profesor solicitará la participación del 

alumno en clase en algún ejercicio o trabajo.  
 

Te recuerdo que, independientemente de la opción de evaluación elegida para las clases de 
teoría, para obtener la nota de prácticas la evaluación es la que sigue: 
 

 
4 cuaderno.  
 (Del lat. quaterni). 2. m. Libro pequeño o conjunto de papel en que se lleva la cuenta y razón, o en que se escriben algunas 
noticias, ordenanzas o instrucciones. 
~ de bitácora.  
 1. m. Mar. Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación.  
Real Academia Española 
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Obtención de la Nota de Prácticas: entrega periódica de trabajos5 en las sesiones de 
prácticas. Se debe superar cada una de las prácticas obligatorias. 

A. Prácticas de lógica con el lenguaje Prolog  
• práctica obligatoria  
• peso en prácticas: 60% 

B. Ejercicios de semántica usando el software: Taules de veritat  
• práctica opcional  
• peso en prácticas: 2,5% 

C. Ejercicios de deducción natural con el software: ADN. 
• práctica obligatoria  
• peso en prácticas: 20% 

D. Ejercicios sobre métodos semánticos: Cuadro y Davis-Putnam. 
• práctica opcional  
• peso en prácticas: 2,5% 

E. Examinadores: test de evaluación, disponibles en el CV.  
• Ex0- opcional; Ex1, 2 y 3 obligatorios  
• peso en prácticas: 15% 

 
La evaluación de cada apartado de prácticas se realizará de forma presencial con el profesor 
en el laboratorio donde se imparten las clases.  
 
¡OJO!: La asistencia a prácticas no es obligatoria pero las prácticas obligatorias se deben 
hacer en el laboratorio y también se tendrá en cuenta la asistencia y la actitud con suma de 
puntos a la nota obtenida. Además cada propuesta obligatoria debe ser superada, por 
ejemplo si Prolog tiene un peso de 6 sobre 10 se debe obtener al menos un 3 para 
superarla. 
 
Obtención de la nota final en febrero: 

 Para obtener la nota final es necesario haber obtenido en la nota de teoría al menos 
3,5 puntos (sobre 7) y en las prácticas una nota > 1,4.  
 

Obtención de la nota final en septiembre: 

 Si alguna de las dos partes (teoría o prácticas), está aprobada en la convocatoria de 
febrero la nota para septiembre se mantiene, si el alumno quiere, y sólo deberá 
examinarse de la parte suspensa. 

 Tanto si la parte suspensa es la de teoría como la de prácticas, para septiembre la 
evaluación se hace mediante un examen. En el día del examen de teoría se hacen dos 
exámenes, uno para teoría y otro para prácticas.   

                                                      
5 Ir al doc: “Enunciados de prácticas” en materiales del C.V. o web LC 

 46



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación  de los prerrequisitos 

Esta asignatura necesita que el alumno tenga nociones básicas sobre métodos de 
demostración y una idea intuitiva, pero clara, de razonamiento y teorema. Por lo demás, el 
alumno se encuentra con una asignatura en la que empezamos a introducir estos conceptos, 
primero de manera intuitiva y luego de manera formal. 

Para ello en la primera clase de prácticas se lleva a cabo la realización de un test 
usando la herramienta “Examinador” del Campus Virtual. En todas las preguntas 
queremos que el alumno refleje su forma de razonar ante un problema de los que se 
resuelven usando la lógica. El test constaba de 6 problemas o cuestiones relacionados con 
el razonamiento. El análisis de resultados refleja que el 20% de los alumnos contestó más 
de 4 preguntas correctamente; el 55% contestó entre 2 y 3 preguntas correctas y el resto 
acertó menos de 2.  

 
Para acelerar el aprendizaje y hacer que el alumno se interesara por la lógica se hizo 

una sesión de tutorías en grupo en la primera clase de prácticas, comentando cómo sería la 
resolución intuitiva de estos problemas y cómo llegaran a resolverlos una finalizado el 
curso.  

 
Con este tipo de pruebas nuestra intención es hacer que el alumno se interese por el 

aprendizaje de la asignatura pues primero comienza la resolución problemas de forma 
intuitiva y luego lo hace de manera formal con los métodos que proporciona la lógica.  

 
También, en la primera clase de teoría propusimos la lectura de libros que hacen 

una breve introducción a la asignatura y les invitamos a que curiosearan por Internet sobre 
distintos aspectos de lógica. De esta forma iban teniendo nociones preliminares de lo que 
se iban a encontrar en la asignatura.  

 

5.2. Análisis de otras actividades 

5.2.1. Análisis de los resultados de los controles o tests 

Si nos referimos al informe: “valoración de la metodología docente”, elaborada por 
los alumnos, podemos comentar que la mayoría de los alumnos opinan que los test o 
cuestionarios de evaluación son necesarios para superar la asignatura, porque al tener que 
preparárselos se mantienen en un aprendizaje activo y continuo casi diario.  

 
Por ejemplo, los resultados de la titulación de Ingeniería Informática nos indican 

que de 172 alumnos, se presentaron a todos los controles 102, que representa el 80,31% del 
total. Esto demuestra la importancia que le dan a este tipo de prueba. 

 

5.2.2. Análisis de los resultados de la entrega de actividades 

Si nos referimos al informe: “valoración de la metodología docente”, elaborada por 
los alumnos, podemos comentar que los alumnos opinan que la realización de actividades 
son necesarias poder seguir y aprobar la asignatura. El tener que entregar las actividades de 
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los bloques de forma obligatoria hace que los alumnos se vean forzados a hacerlas y 
compararlas con las soluciones publicadas posteriormente para corregir sus fallos.  

 
Por ejemplo, los resultados de la titulación de Ingeniería Informática nos indican 

que de 172 alumnos, presentaron todas las actividades 72, que representa el 41,86% del 
total. Hay que tener en cuenta que aunque es menos que la mitad, se aproxima bastante y 
muchos alumnos se despistan en la fecha de entrega y no se les considera como entregada. 

5.2.3. Análisis de los resultados obtenidos en las prácticas de la asignatura 

Si nos referimos al informe: “valoración de la metodología docente”, elaborada por 
los alumnos, podemos comentar que la mayoría de ellos opina que la realización de 
prácticas en los horarios de que dispone la asignatura aumenta sus conocimientos sobre la 
asignatura, aunque no demasiado. Es la parte de la asignatura en la que el alumno trabaja de 
forma más continua.  

Se ha comprobado que la asistencia es buena, sobre el 80% en media en las tres 
titulaciones, porque el alumno prefiere el trabajo continuo de la clase y elaborar las 
prácticas en el transcurso de la sesión, pero que dedica poco tiempo para su seguimiento y 
preparación. Las horas no presenciales es la tercera parte de las horas que deberían dedicar 
y además se confirma que no usan las tutorías de los profesores de prácticas.  

5.2.4. Análisis de la nota final de prácticas 

Por lo general, el alumno que trabaja las prácticas de forma continua obtiene 
buena nota. Además para incrementar ésta el alumno dispone de notas extras que se suman 
a la nota de todas las actividades propuestas, son las notas de actitud y asistencia a las 
sesiones. La evaluación final es la suma de todas las actividades propuestas durante el curso 
de forma continuada, los controles y la nota de trabajo propio.  

Podemos confirmar que sobre el 78% en media en las tres titulaciones, de todos 
los matriculados a prácticas superan esta parte de la asignatura, sobre el 15% tienen alguna 
parte pendiente para septiembre y el resto no han presentado ningún trabajo. 

5.2.5. Análisis y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado 

De lo que se desprende del informe, comprobamos que los alumnos dedican menos 
horas de las que deberían para preparar la asignatura, aproximadamente 47 de las 90 
recomendadas.  

 
Teniendo en cuenta que esta asignatura es considerada de dificultad similar a las 

otras del mismo curso, el esfuerzo que ellos consideran que deben dedicar para prepararla 
es, en general, bajo. Como ya hemos presentado en este documento, la asignatura dispone 
de mucho material de trabajo para que el alumno pueda llevarla al día y aprobarla sin 
grandes esfuerzos, pero el alumno no considera demasiado que esta forma de trabajar sea 
efectiva, incluso algunos consideran que es demasiado esfuerzo para superarla.  

 
Esto se contradice con los resultados que se reflejan en las notas finales, porque 

sólo el 43% aprobó creyendo que el tiempo que había dedicado y el trabajo realizado eran 
suficientes, además hay un porcentaje alto de alumnos que piensan que con menos de 20 
horas se podría aprobar sin esfuerzos, resultados que luego no coinciden con  la realidad.  
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5.2.6. Análisis de las nota finales de la asignatura y comparación con cursos 
anteriores 

Al analizar la evaluación de la asignatura, los resultados obtenidos según la opción 
elegida de evaluación, para la parte de teoría, nos informa de los siguiente para la titulación 
de Ingeniería Informática (Para las otras titulaciones de Informática son similares). 

 
De los 172 alumnos matriculados eligen la opción: “Suma/Sigue”, 127 alumnos 

(73,84%). De estos, 102 (80,31%) se presentan a todos los controles y 72 (41,86%) 
entregan todas las actividades obligatorias. Al final, superan la opción “Suma/Sigue”, 36 
alumnos que representa el 28,35% de todos los que eligieron esta opción y el 50,70% de 
todos los que han trabajado al máximo en todas las actividades obligatorias de la opción de 
evaluación.  

 
Como podemos observar, al principio, un gran número de alumnos se anima a 

seguir con esta opción del trabajo continuo, muchos se presentan a todos los controles 
porque se les inculca la idea de que al prepararlos van aprendiendo la asignatura, y tanto 
para superarla con este tipo de evaluación como si deben ir al examen final el esfuerzo 
merece la pena.  

 
En la entrega de actividades continuas baja el interés porque o bien no se enteran 

de las fechas de entrega, que son importantes para realizar esta actividad o bien porque 
desisten pensando que no son tan importantes para el aprendizaje. Se olvidan de que para 
superar esta evaluación y librarse del examen final deben respetar la entrega de actividades. 
De todas formas el porcentaje de alumnos interesados en aprender y seguir la asignatura de 
forma continua y asesorada les atrae y cada año es mayor el número de alumnos 
implicados.  

 
Por otro lado para la opción 1: “Evaluación usual”, que es la que obtiene la nota de 

teoría con la nota del examen final en febrero, hemos obtenido los siguientes resultados. Al 
examen se presentaron 99 alumnos (57,56%) de ellos, 35 provenían de haber intentado 
superar la asignatura por “Suma/Sigue” pero no lo consiguieron, pero se les compensó en 
el examen porque ponderaban el examen (sobre 10) con 10-40% de la nota del trabajo 
continuo. De estos, aprobaron el examen 23 alumnos. La mayoría de los alumnos que 
habían trabajado en las actividades continuas durante el curso, aunque no superaron los 
controles y actividades continuas, aprobaron. 

 
En conclusión, de 172 alumnos matriculados superaron “Suma/Sigue”, 36 alumnos 

que representa el 21% del total matriculados y superaron el examen 23 que representa el 
13,72%. En total aprobaron la teoría en febrero 59 alumnos que es el 34,3% de todos los 
matriculados, entre los que superaron “Suma/Sigue”, los que no la superaron pero se 
beneficiaron en el examen porque ponderaron a su favor, y los que se presentaron 
habiendo trabajado algo.  

 
Con respecto a años anteriores ha subido la media de aprobados, el curso pasado 

(2004/05) aprobaron sobre el 29%, estando la evaluación continua sobre el 18% de 
aprobados del total de matriculados. 

 
El esfuerzo por mejorar el aprendizaje del alumno tal vez no se ve reflejado en los 

resultados obtenidos con la evaluación continua, pero los profesores pensamos que 
orientar al alumno a que trabaje de forma más organizada y disciplinada siempre es 
gratificante en cuanto que unos pocos se beneficien de esta metodología. 
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Aunque la mayoría de los alumnos no están convencidos de que el aprendizaje para 

superar una asignatura debe ser continuo y con controles periódicos, sí que hay que decir 
que los que siguen en ella y se comprometen al trabajo continuado superan la asignatura sin 
esfuerzo y con buena nota.  

 
Muchos de ellos eligen la opción de trabajo controlado y después abandonan este 

tipo de metodología, esto se refleja notablemente en la nota final, porque la mayoría de 
ellos no obtienen buenos resultados.  

 
Desde que llevamos aplicando esta metodología hemos comprobado que en las 

notas finales se incrementa el número de aprobados con respecto a los últimos años en los 
que la evaluación era la tradicional (un único examen al finalizar el curso) ya que, salvo el 
curso anterior que subió el número de aprobados se había llegado a registrar valores del 
18% y del 19% de aprobados del total matriculados.  

 
A medida que el alumno “recomienda” este tipo de evaluación a los que entran 

nuevos a la asignatura, el número de implicados en esta metodología es mayor porque 
saben que aunque trabajen “supuestamente” más al principio luego a la larga les 
recompensa.  

 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto 

 Creemos que los alumnos piensan que en la universidad el esfuerzo para el 
aprendizaje de una asignatura es diferente y tal vez menor que el han realizado en los 
estudios preuniversitarios y al no tener recuperaciones continuas como en estos estudios se 
encentran con un fracaso mayor. Por otro lado vemos en los resultados de la encuesta que 
el alumno, en general, piensa que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar.  
 
 Los profesores recomendamos, para incrementar el número de horas de dedicación 
fuera del aula, la revisión en tutorías de apuntes y ejercicios propuestos, además de la 
realización de trabajos complementarios y autorizados. La realización de tests de 
autoevaluación y de control para confirmar lo que se lleva aprendido y así preparar a fondo 
la asignatura y obtener mejores resultados.  
 
 Creemos necesario el establecimiento de puntos intermedios de evaluación y/o 
autoevaluación, que permitan al alumno saber si está superando las etapas que deben 
llevarle a la consecución de los objetivos formativos. 
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6.1. Infraestructura actual para la asignatura 

 
Profesor 
coordinador  

MARÍA JESÚS CASTEL DE HARO 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técn. Inf. Gestión (ITIG)+ + Ing. Técn. 
Inf. Sistemas (ITIS)  
LÓGICA COMPUTACIONAL Cuatrimestre:  1º Asignatura: 

 
GRUPOS TEORÍA: 8 (4 (II); 2 (ITIG); 2(ITIS)) 

Grupo Día 
Nª 

alumos 
Hora Profesor Aula Val 

II-1 Viernes 
  11- 13h Mª Jesús Castel A0005- AIII SI 

II-2 Viernes 
  9-11h Carlos Villagrá A0006- AIII NO 

II-3 Viernes 
  13-15h Mª Jesús Castel A0006- AIII NO 

II-4 Miércoles 
  17-19h Javier Gomis A0007- AIII NO 

ITIG-1 Martes 
  12:30-

14:30h Mª Jesús Castel A0009- AIII NO 

ITIG-2 Martes 
  15-17h Carlos Villagrá A0011- AIII NO 

ITIS-1 Viernes 
  11-13h Carlos Villagrá A0014- AIII NO 

ITIS-2 Martes 
  17-19h Javier Gomis A0014- AIII NO 
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Profesor 
coordinador  

MARÍA JESÚS CASTEL DE HARO 

Titulación: Ingeniería Informática (II) + Ing. Técn. Inf. Gestión (ITIG)+ + Ing. Técn. 
Inf. Sistemas (ITIS)  

Asignatura: LÓGICA COMPUTACIONAL Cuatrimestre:  1º 
 
GRUPOS PRÁCTICAS: 18 

Grupo Día 
Nº 

alumno
s 

Hora Profesor/es Laboratorio 

Grupo 
1 

Lunes 
  13-15h Mª Jesús Castel L15 

Grupo 
2 Martes  15-17h Faraón Llorens/ Fco Gallego L16 

Grupo 
3 Martes  18-20h Manuel Belso L16 

Grupo 
4 Martes  20-22h Manuel Belso L16 

Grupo 
5 Miércoles  8:30-10:30h Carlos Villagrá L15 

Grupo 
6 Miércoles  10:30-12:30h Cristina Pomares L15 

Grupo 
7 Miércoles  12:30-14:30h Carlos V./Cristina P. L15 

Grupo 
8 Miércoles  19-21h Javier Gomis L15 

Grupo 
9 Miércoles  17-19h Francisco Gallego L16 

Grupo 
10 Miércoles  19-21h Francisco Gallego L16 

Grupo 
11 Jueves  15:30-17:30h Santiago Varela L15 

Grupo 
12 Jueves  17:30-19:30h Santiago Varela L15 

Grupo 
13 Jueves  19:30-21:30h Santiago Varela/ Fco Gallego L14 

Grupo 
14 Viernes  9-11h Cristina Pomares L15 

Grupo 
15 Viernes  11-13h Cristina Pomares L15 

Grupo 
16 Viernes  16-18h José A. Belda L15 

Grupo 
17 Viernes  18-20h José A. Belda L15 

Grupo 
18 Viernes  20-22h José A. Belda L15 

 
Cada aula en donde se imparten las clases de teoría cuenta con retroproyector para 

poder usar transparencias. Algunas tienen un armario con cañón de proyección para 
presentaciones de transparencias con Power Point.  

 
El número de alumnos en los grupos de teoría para cada grupo se acerca a la 

cantidad óptima en la que deben establecerse las clases.  
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Todos los laboratorios en donde se imparten las clases de prácticas están provistos 

de cañón de proyección y pizarra. Los ordenadores tienen instalados al comienzo de curso 
todo el material software necesario para el seguimiento y la realización de las actividades 
propuestas para el curso. 

 
En todas las aulas de ordenadores hay acceso al Campus Virtual de la universidad 

en donde tenemos acceso a los “examinadores” que se realizan en las clases de prácticas.  
 

6.2. Actitud del alumnado tanto en clases de teoría como de prácticas 

 Al aplicar esta metodología se ha observado que en las clases de teoría el alumno 
tiene una mayor disposición a participar de forma más activa con el profesor y no tiene 
tantos recelos delante de sus compañeros a salir a la pizarra y exponer sus resultados. Esto 
está motivado, en parte, porque el profesorado hemos convenido en ayudar a su 
participación con “regalo” de puntos extras en su nota final. Algunos alumnos ven esta 
posibilidad muy interesante y se atreven entonces a participar en las clases.  
 
 De todas formas hay que hacer notar que la participación es escasa y son muy 
pocos los que se atreven a hacer este tipo de actividad. 
 
 En las clases de prácticas el alumno es más participativo porque los grupos son más 
pequeños. La aptitud es muy favorable y predispuesta a trabajar de forma continuada y 
participativa.  
 

6.3. Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto 

 Para los profesores de teoría implicados en la implantación de esta metodología el 
trabajo extra que deben realizar para llevarla a cabo es muy grande. Hay que tener en 
cuenta que se exigen trabajos continuos en los que se puntúa no sólo el conocimiento sino 
el período y fecha de entrega, porque fuera de este plazo no tienen validez. Esto es porque 
hay publicación de soluciones y revisión de las actividades en las clases de teoría y de 
prácticas, entonces hay que llevarlo todo coordinado para que este esfuerzo merezca la 
pena. 
 
 También tenemos que realizar controles periódicos tanto en teoría como en 
prácticas. Esto supone otro trabajo adicional porque además de que hay que preparar 
distintos modelos de test (hay que hacer controles en 8 grupos de teoría) hay que estar al 
tanto de entregarlos al alumno para su revisión y controlen su aprendizaje, resolver dudas 
en clase y en tutorías.  
 
Otras actividades como las pruebas de lógica que les hacemos en clase de teoría o la 
exposición y entrega de ejercicios, tanto en teoría como en prácticas les de la opción de 
estar practicando y trabajando continuamente en la asignatura.  
 
 Además estamos interesados en que lean artículos y alguna curiosidad de algún libro 
de lógica, por eso también les mandamos trabajos complementearios que pueden realizar 
en su lugar de trabajo con la autorización del profesor. Este tipo de actividad es muy 
gratificante tanto para el profesor como para el alumno porque se establece un 
acercamiento entre ambos que mejora la relación.  
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 A todos los profesores que trabajamos en la asignatura con este proyecto nos gusta 
la idea de implementarlo cada año con las mejoras que añadimos en cada curso. Estamos 
convencidos de que la mejor forma de aprender y superar una materia es con una 
metodología más cercana y personal entre el profesor y el alumno. Sólo por el hecho de 
que un alumno venga al despacho a agradecerte el esfuerzo extra que se realiza en la 
asignatura y estar pendiente de ellos para que consigan superarla es suficiente gratificación 
para el esfuerzo que supone la implementación de esta metodología. Seguiremos en ella y 
cada año mejorando lo que se pueda. 
 

6.4. Puntos fuertes y débiles de la implementación del proyecto 

Todos los profesores de la asignatura estamos de acuerdo en que el punto más 
fuerte y más agradecido es que con esta metodología aparece una relación más cercana 
entre el profesor y el alumno. 

 
Aparece un grado de satisfacción mayor en el alumno que se implica y que consigue 

superar la asignatura con la evaluación continua porque sabe que antes del examen final de 
febrero ya tiene la asignatura superada y en el caso de no ser así el haber llevado la 
preparación de la asignatura al día le facilita la preparación del examen y la consiguiente 
suma de puntos.  

 
Los alumnos implicados en esta metodología ve la forma de llevar asignaturas al día 

y aplican esta metodología a otras de su curso, al ver que esta dinámica de trabajo les 
favorece. 

 
Los puntos más flojos como ya he comentado antes son, por parte del profesor, el 

esfuerzo extra que supone llevar y tutorizar a tantos alumnos. Para el alumno el punto débil 
es que algunos piensan que este esfuerzo del trabajo continuo es mayor que el de 
prepararse la asignatura pocos días antes del examen y abandonan. Además el alumno viene 
bastante relajado el bachiller y cualquier esfuerzo extra en el que se le controle no le gusta 
mucho.  

 
Otro punto que hace que esta metodología de aprendizaje continuo no se lleve 

adelante como se quiere es porque hay fiestas y “parones” inesperados que hacen que se 
rompa la continuidad y perdamos el “hilo”. El alumno se queja y el profesor intenta ser 
justo con todos los grupos teóricos pero a veces es imposible no cometer injusticias con 
algunos.  

 
De todas formas con estos imprevistos no podemos contar algunas veces y 

tampoco nos deben servir para echar abajo la implantación de esta metodología, creo que 
los puntos fuertes justifican por sí solos el llevar a cabo año tras año este proyecto. 

 

7. Referencias bibliográficas 

Los libros que recomendamos para el aprendizaje y seguimiento de la asignatura 
son básicamente los que enumeramos a continuación, algunos de ellos aparecen 
comentados: 

• “Lógica Formal para Informáticos”. Arenas, L. Ed. Díaz Santos, Madrid 1996. 

• “Language, Proof and Logic”. Barwise, J. y Etchemendy, J. CSLI Public, 2000.  
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• “Lógica de Primer Orden”. Castel Mª J. y Llorens F. DCCIA, U.A. 1999. 

• “Programación en Prolog”. Clocksin, W. F. y Mellish, C. S. Ed. G. Gili, 1987. 

• “Lógica Informática”. Cuena, J. Alianza Editorial, S.A., 1985. 

• “Introducción a la Lógica  Formal”. Deaño, A. Alianza U.Textos, 1992 

• “Lógica Simbólica”. Garrido, M. Editorial Tecnos, S.A., 2ª ed. 1991. 

• “Prolog”. Giannesini, F. y otros. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989. 

• “Logic for Computer Science”. Reeves, S. y Clarke, M. Ed. Addison-Wesley, 
1990. 

7.1. Libros comentados 

 
[Arenas96] Lógica Formal para Informáticos 
 Lourdes Arenas Alegrías 
 Ediciones Díaz de Santos, S. A., Madrid 1996 

 El libro consta de tres partes. La primera trata del estudio de la Lógica 
Formal a nivel básico, es decir, el Cálculo de Proposiciones, desde la 
simplicidad en la formalización del lenguaje hasta los métodos de demostración, 
la teoría de los sistemas formales y las propiedades de los mismo. Una segunda 
parte que desarrolla el Cálculo de Predicados de Primer Orden, con el 
consiguiente aumento de complejidad tanto en la construcción del lenguaje, 
como en los métodos de demostración ; también se analizan sus propiedades. 
Finaliza la obra con una tercera parte dedicada a la Demostración Automática 
de Teoremas, cuyo objetivo es preparar el camino para abordar el estudio 
posterior de otros temas del área de Inteligencia Artificial. Destacar el apéndice, 
que contiene las soluciones a los ejercicios propuestos a lo largo del libro. Es un 
libro recomendable para el alumno ya que esta diseñado como libro de texto 
para la asignatura “Lógica Formal” de primer curso de Ingeniería Informática 
de la Universidad de Deusto. 

 
[Barwise92] The Language of First Order Logic. Incluye la versión windows de Tarski’s 

World 4.0 
 Barwise, J. y Etchemendy, J. 
 CSLI Lecture Notes nº 34, third edition. CSLI Publications. Stanford Univ. 

1992.  

 El libro presenta una nueva aproximación a la enseñanza de la Lógica de 
Primer Orden. Partiendo de la ventaja que nos proporciona el programa 
Tarski’s World, el libro trabaja tanto el aspecto semántico de la lógica como los 
métodos de prueba. El texto contiene once capítulos, organizados en cuatro 
partes : la parte I trata la lógica proposicional ; la parte II la lógica cuantificada ; 
la parte III contiene capítulos sobre la teoría de conjuntos y las definiciones 
inductivas ; y la parte IV incluye temas avanzados en lógica. Una característica 
destacable es que contiene gran cantidad de ejercicios, algunos que se realizan 
sobre el programa Tarki’s World y otros no. Su gran interés radica en que los 
estudiantes aprenden mejor lógica a través de los problemas, y la mejor manera 
de aprender un lenguaje es utilizándolo directamente. Tarki’s World 
proporciona un entorno de manera que podemos utilizar y practicar el lenguaje 
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de la lógica de primer orden de la misma manera que usamos el lenguaje 
natural. 

 
[Barwise94] Hyperproof 
 Jon Barwise y John Etchemendy 
 CSLI lecture notes nº 42, 1994, CSLI Publicat., Stanford, California 

 Hyperproof es un sistema para aprender los principios básicos del 
razonamiento analítico y la construcción de demostraciones, que consiste en un 
texto y un programa de ordenador. Combina información en forma de 
sentencias e información gráfica, presentando un conjunto de regla lógicas para 
integrar estas diferentes formas de información. Hyperproof ayuda a los 
estudiantes a construir pruebas usando un intuitivo sistema que extiende el 
conjunto estándar de reglas al incorporar información representada 
gráficamente, y que permite centralizar su esfuerzo en la tarea de razonar, y no 
en la estructura sintáctica de las sentencias. 

 
[Castel96] Lógica de Primer Orden  
 Mª Jesús Castel y Faraón Llorens 
 Dpto. Tecnología Informática y Computación, Universidad de Alicante, 1996. 

[Castel98] Lògica de Primer Ordre  (Col.lecció Joan Fuster nº 5) 
 Mª Jesús Castel y Faraón Llorens 
 Secretariat de Normalització Lingüística, Universitat d’ Alacant, 1998. 

 Libro surgido de los apuntes de la asignatura “Lógica de Primer Orden” 
para los estudios de Ingeniería Informática impartidos en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante. Escrito por los profesores de dicha 
asignatura, no  pretende ser un estudio exhaustivo y excesivamente formal de la 
Lógica de Primer Orden, si no más bien se le ha querido dotar de un carácter 
didáctico y, en lo posible, ameno, y sobre todo se han resaltado aquellos 
aspectos de la Lógica que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la 
Informática, y que puedan servir de base para otras materias de la carrera. Por 
ello, se ha estado más interesado en mostrar la utilidad y aplicación de la lógica 
que en la formalización matemática de la misma, evitando las largas 
demostraciones de teoremas. El libro está estructurado, al igual que la 
asignatura, en 9 capítulos (para una descripción breve de cada uno de ellos 
remitimos al correspondiente apartado de esta programación). 

 
[Clocksin87] Programación en Prolog  
 Clocksin, W. F. y Mellish, C. S. 
 Ed. Gustavo Gili. 1987. 

 Desde la primera publicación del libro original Programming in Prolog en 1981, 
Prolog ha experimentado un inesperado auge en el mundo de la informática. 
Este libro de texto se ha convertido en un clásico de Prolog y en un libro de 
obligada referencia al tratar el tema de la programación en Prolog. Se ha 
etiquetado al Prolog descrito en este libro como el estándar de Edimburgo. Los 
autores se centran en la enseñanza del núcleo de Prolog, ajustándose todos los 
ejemplos a este estándar, ejemplos que funcionarán sobre la mayor parte de las 
implementaciones reales de Prolog. 

 
[Cuena85] Lógica Informática 
 José Cuena  
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 Alianza Editorial, S.A., 1985 

 Este texto ofrece a los estudiantes y profesionales de la informática una 
exposición de las teorías lógicas y de sus aplicaciones a la programación y al 
campo de la inteligencia artificial. Los capítulos iniciales del libro exponen las 
teorías matemáticas del cálculo proposicional  (cap. 1 al 4) y del cálculo de 
predicados (cap. 5 al 7), en su enfoque tanto axiomático como semántico. Les 
sigue un capitulo de introducción a la lógica modal (cap. 8). Los capítulos 
siguientes (cap. 9 al 13)  están dedicados al tema de la verificación de programas 
procedimentales, las técnicas de deducción automática y su aplicación a la 
programación lógica. Finalmente se estudian algunas aplicaciones : la 
planificación automática de robots (cap. 14) y el razonamiento aproximado en 
sistemas expertos (cap. 15). Su gran ventaja es que está concebido para ser 
explicado en dos curso para estudiantes de Informática, con lo que la primera 
parte del libro se adaptaría a la asignatura aquí tratada. 

 
[Deaño92] Introducción a la Lógica  Formal 
 Alfredo Deaño 
 Alianza Universidad Textos, 1992. 

 Libro que ofrece los fundamentos de la Lógica, que sin ceder en el rigor 
técnico de los planteamientos y desarrollos, presta una especial atención a las 
finalidades propiamente didácticas. Aunque preferentemente dirigido a los 
estudiantes de filosofía, el volumen puede ser leído sin mayor dificultad por 
todos aquellos que deseen introducirse en el mundo de la lógica. El libro se 
estructura en cuatro capítulos : un primer capítulo dedicado a los “Primeros 
conceptos”, un segundo para la “Lógica de enunciados”, el tercero trata de “La 
lógica de predicados de primer orden”, y el cuarto capítulo, “Más allá de este 
libro”, ofrece un completo panorama de los más recientes desarrollos de la 
lógicas no-clásicas, así como cuestiones metalógicas y problemas filosóficos.  
Contiene además un apéndice con ejercicios resueltos sobre deducción. 

 
[Garrido91] Lógica Simbólica 
 Manuel Garrido 
 Editorial Tecnos, S.A., 2ª ed. 1991. 

 Este libro es una introducción a la lógica simbólica para personas de 
formación humanística. Su objetivo es facilitar a lectores que carezcan de base 
matemática y científica, sin ayuda de profesor, un dominio de las técnicas 
modernas de deducción lógica y la comprensión de las principales nociones 
teóricas que sirven de fundamento a la metodología de las ciencias deductivas. 
Es muy interesante por su tratamiento preferente de los cálculos deductivos, y 
en particular de la Deducción Natural basada en las reglas de Gentzen, por el 
valor pedagógico que otorga a dichos métodos su proximidad al razonamiento 
informal y su vinculación al significado intuitivo de las partículas lógicas. En 
cuanto a su estructura, contiene un capítulo introductorio (cap. I), una parte 
para la formalización del lenguaje (cap. II-III), y otras para cálculos deductivos 
(cap. IV-X), semántica (cap. XI-XIII), el método axiomático (cap. XIV) y 
metalógica (cap. XV). También contiene anexos dedicados a la computación 
lógica. 

 
[Giannesini89] Prolog 
 Françis Giannesini, Henry Kanoui, Robert Pasero y Michel van Caneghem 
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 Addison-Wesley Iberoamericana, 1989. 

Prolog (PROgramming in LOGic) fue desarrollado en 1972 por Alain 
Colmerauer y otros miembros del Grupo de Inteligencia Artificial de Marsella. 
Este libro reúne la experiencia del grupo de Marsella en la implantación y 
enseñanza de Prolog. El prefacio es de Alain Colmerauer y la traducción de 
José Cuena y Ana Mª García de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un 
libro con abundantes ejemplos, ejercicios y problemas (con soluciones). Como 
dicen los autores en la introducción, “este lenguaje es, a la vez, fácil y difícil”: en 
poco tiempo se pueden escribir programas con resultados espectaculares, pero 
elaborar programas complejos requiere un dominio conceptual del lenguaje 
laborioso de adquirir. Este libro puede contribuir como guía, ya que en un 
lenguaje muy claro transmite la experiencia de los autores en la “buena” 
programación en Prolog. La primera parte del libro presenta los conceptos y 
mecanismos básicos de la programación en Prolog, refinando gradualmente un 
programa, mostrando así los principios de un buen estilo de programación 
lógica. La segunda parte del texto se dedica a las principales aplicaciones de 
Prolog: escritura de compiladores, comprensión de lenguajes naturales, bases de 
datos y sistemas expertos. 

 
[Grassmann97] Matemática Discreta y Lógica. Una perspectiva desde la Ciencia de 

la Computación  
 Winfried Karl Grassmann y Jean-Paul Tremblay 
 Ed. Prentice-Hall, 1997 

 La matemática discreta proporciona los fundamentos teóricos apropiados para 
el estudio de la computación: Lógica, Conjuntos, Relaciones, Funciones y 
Grafos. Todos estos temas son tratados en este libro, siempre, tal como refleja 
el título, desde una perspectiva de la informática. En particular expone de 
forma completa el razonamiento lógico y la manera de razonar de forma 
sistemática acerca de los programas. También incluye un capítulo en el que 
describe el lenguaje de programación lógica Prolog. El libro contiene multitud 
de ejemplos que relacionan los conceptos matemáticos con temas de 
computación, así como gran cantidad de problemas con soluciones de algunos 
de ellos. Se trata de un libro de texto orientado a los estudiantes con un 
marcado espíritu didáctico, en el que se ha buscado siempre la claridad en la 
exposición. 

 
[Hofstadter98] Gödel, Escher, Bach. Un Eterno y Grácil Bucle 
 Douglas R. Hofstadter 
 Metatemas 14, sexta edición, Tusquets editores, 1998. 

 Libro de lectura obligada para cualquier estudiante y estudioso de la Ciencia 
de la Computación. De forma amena y envolvente, Hofstadter intenta 
responder a la pregunta de si ¿puede un sistema comprenderse a sí mismo?. Como se 
dice en la contraportada del libro, "todo lenguaje, todo sistema formal, todo 
programa de ordenador, todo proceso de pensamiento, llega tarde o temprano, 
a la situación límite de la autorreferencia".  Se trata de un libro divertido, 
fascinante, que trata de conceptos abstractos difíciles de entender, pero que con 
la lectura de esta obra se convierten en ideas sencillas. Traza paralelismos entre 
los grabados de Escher, la música de Bach y el teorema de Gödel. Hofstadter 
recibió el Premio Pullitzer en 1980 por este libro.   
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[Kelly97] The essence of LOGIC 
 Kelly, John 
 Serie Essence of Computing, Editorial Prentice Hall, 1997. 

 Este libro forma parte de la serie essence of computing, cuyo objetivo es 
proporcionar a los estudiantes de Informática conceptos básicos en distintos 
aspectos fundamentales. Este libro en concreto, ofrece una aproximación a la 
lógica formal, abordando también la aplicación de dichas técnicas lógicas a la 
computación. Aborda tanto el Cálculo de Proposiciones (1. Tablas de Verdad, 
2. Tableros Semánticos, 3. Deducción Natural, 4. Lógica Proposicional 
Axiomática, 5. Resolución en Lógica Proposicional) como el Cálculo de 
Predicados (6. Introducción a la Lógica de Predicados, 7. Una Aproximación 
Axiomática a la Lógica de Predicados, 8. Tableros Semánticos en Lógica de 
Predicados, 9. Resolución en Lógica de Predicados). Contiene numerosos 
ejercicios y ejemplos, así como soluciones a algunos de ellos al final del libro. 

 
[Carroll88] El juego de la Lógica 
[Gardner89] ¡ Ajá ! Paradojas. Paradojas que hacen pensar 
[Paulos94] Pienso, luego río 
[Smullyan89] ¿ Cómo se llama este libro ? 
[Smullyan91] Alicia en el País de las Adivinanzas 

 Se trata de “pequeños” libros escritos por “grandes” autores, con un claro 
carácter lúdico y recreativo pero que son mucho más que simples amenidades, y 
que pueden llevarnos hasta nociones muy profundas. De todos es sabido que el 
juego favorece el aprendizaje. Como dice Martin Gardner la virtud está en 
encontrar el equilibrio entre el juego y la seriedad : el juego mantendrá 
interesados a nuestros alumnos y alumnas, y motivará su discusión más allá de 
las paredes del aula; la seriedad convertirá nuestras clases en algo útil y 
provechoso. Estos libros están llenos de anécdotas, historias, chistes, parábolas, 
acertijos, adivinanzas, pasatiempos, paradojas ... relacionados de un modo u 
otro con distintos problemas lógicos. Si se entiende el chiste se entenderá el 
argumento implícito. 
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8. Apéndices 

8.1. Apéndice A. Material y Actividades para bloques 

8.1.1. Enunciado de las actividades para el bloque I 

BI-1.-  Describe los siguientes conceptos: 
  
 BI-1a.- Enunciado. 

 
 
 
 
 BI-1b.- Argumento. 

 
 
 
 
 BI-1c.- Condición necesaria. 

 
 
 
 
 BI-1d.- Condición suficiente. 

 
 
 
 
 BI-1e.- Cuantificación de términos. 

 
 
 
 

BI-2.-  Responde brevemente: 
  

BI-2a.- ¿Qué es el lenguaje formal? 
 
 
 

 
BI-2b.- ¿Qué niveles utiliza la lpo para formalizar sentencias? 

 
 
 
 
BI-3.-  Formaliza las siguientes sentencias en cada nivel del lenguaje formal : 

BI.3a. “Pedro y Juan juegan al baloncesto”  
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BI.3b. “Ni Pedro ni Juan juegan al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3c. “O Pedro o Juan juegan al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3d. “Pedro juega al baloncesto sin embargo Juan no”  

 
 
 

 
BI.3e. “Al menos Pedro o Juan juegan al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3f. “No sucede que Pedro y Juan jueguen al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3g. “No sucede que Pedro juegue al baloncesto y Juan no”  

 
 
 

 
BI.3h. “No sucede que Pedro y Juan jueguen al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3i. “No sucede que Pedro o Juan jueguen al baloncesto”  

 
 
 

 
BI.3j. “Si Pedro juega al baloncesto Juan también“ 

 
 
 

 
BI.3k. “Sólo si Pedro juega al baloncesto Juan también juega”    
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BI.3l. “Pedro no juega al baloncesto a menos que juegue Juan”  
 
 
 

 
BI.3m. “Para que Pedro juegue al baloncesto es necesario que también   

              juegue Juan”  
 
 
 

 
BI.3n. “Es suficiente que Juan juegue al baloncesto para que juegue  

              Pedro”  
 
 
 

Para las sentencias siguientes se usará D ={personas} 
 

BI.3o. “Algunos alumnos juegan al baloncesto” 
 
 
 

   
BI.3p. “Los alumnos sólo juegan al baloncesto”  

 
 
 
 

BI.3q. “Ningún alumno juega al baloncesto pero todos juegan al fútbol”  
 
 
 
 

BI.3r.  “Los alumnos juegan al tenis con algunos profesores”  
 
 
 

 
BI.3s. “Algunos alumnos juegan al tenis con algunos profesores”  

 
 
 
 

BI.3t. “Algunos alumnos juegan al tenis pero no al baloncesto”  
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BI-4.-  Busca por Internet acerca de: 
  
 “Aplicaciones en la informática del lenguaje de la lpo” 
   Lo entrego Si, NO. 
   Links donde encontré información: 

 
 
 
BI-5.-  Para este bloque revisé el libro: 
  
 BI-5a.- Ninguno, no me ha dado tiempo. 
 BI-5b.- Sólo uno que es: 

 
   
 BI-5c.- Más de uno que son: 

 
 
 
 
BI-6.-  Las horas no presenciales que he dedicado al BI son: 
  
 BI-6a.-  Horas dedicadas a esta actividad:  
 BI-6b.-  Horas dedicadas a otras actividades relacionadas con BI:        

BI-6c.-  En total he dedicado al BI:               
 
BI-7.-  Opinión sobre la actividad: 
  
 BI-7a.- Demasiado trabajo.  
 BI-7b.- Normal. 
 BI-7b.- Hubiese preferido otra actividad, por ejemplo: 

 
 
 
 
ENTREGAS:  

 1ª entrega:  

 Apartados: BI-1, BI-2 y BI-3. 

 Fecha: del 10- 14 octubre, en la clase A-III o en tutorías. 

 2ª entrega:  

 Apartados: BI-4 hasta BI-7. 

 Fecha: del 17- 21 octubre, en la clase A-IV o en tutorías. 

PUBLICACIÓN DE SOLUCIONES: 

 Viernes día, 21 de octubre. 
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8.1.2. Enunciado de las actividades para el bloque II 

BII-1.-  Describe los siguientes conceptos: 
  
 BII-1a.- Interpretación lógica. 

 
 
 
 
 BII-1b.- Interpretación modelo. 

 
 
 
 
 BII-1c.- Interpretación contramodelo. 

 
 
 
 
 BII-1d.- Consecuencia lógica. 

 
 
 
 
 BII-1e.- Dominio de referencia. 

 
 
 
 

BII-2.-  Responde brevemente: 
  
 BII-2a.- ¿Cuándo una fbf es satisfacible? 

 
 
 
 
 BII-2b.- Semánticamente, ¿cuándo una deducción es correcta? 

 
 
 
 

BII-3.-  Si interpretamos la sentencia “como pescado” como V ¿Cómo se interpreta cada una 
de las sentencias siguientes?:  

   
BII-3a.- “No como pescado ni carne”, se interpreta: 

 
   
BII-3b.-“O no como pescado ni carne o como pescado”, se interpreta: 

 
 

BII-3c.- “Si no como pescado comeré carne o no”, se interpreta: 
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BII-3d.- “No sucede que coma carne y pescado pero comeré carne y pescado”, se 
interpreta:  

 
 

BII-3e.- “Sólo si como carne y pescado, como carne y pescado”, se interpreta:  
 

 
BII-4.-  Formaliza y clasifica semánticamente las siguientes sentencias, atendiendo al 
conjunto de interpretaciones. Indica el número de éstas:  

  
BII-4a.- “Uno y uno dos, dos y dos cuatro”  

 
 
 
BII-4b.- “Uno y uno dos, dos y dos cuatro sólo si dos por cuatro son seis” 

 
 
  
BII-4c.- “No como pescado ni carne, es decir, no sucede que si no como pescado 
entonces coma carne” 

 
 
   
BII-4d.- “O no como pescado ni carne o como pescado” 

 
 
  
BII-4e.- “Si no como pescado comeré carne o no”  

 
 

 
BII-4f.- “No sucede que coma carne y pescado pero comeré carne y pescado”  

 
 

 
Las siguientes sentencias se definen en el dominio de referencia, D={alumnas};   

 
BII-4g.- “Ana es una alumna estudiosa y cariñosa”  

 
 
 

 
BII-4h.- “Ana es una alumna estudiosa y cariñosa pero Juan no”  

 
 
 
 
BII-4i.- “Todas las alumnas son estudiosas y cariñosas”  
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BII-4j.- “Para que algunas alumnas sean estudiosas y cariñosas es suficiente con 
que todas lo sean”  

 
 

 
 

BII-4k.- “Para que algunas alumnas sean estudiosas y cariñosas es necesario que 
todas lo sean”  

 
 

 
 

BII-5.- Probar si los siguientes conjuntos de fbf proposicionales son consistentes o 
inconsistentes 

 
BII-5a.- {(¬p ∧ q) ∨ (r ∨ p), q ∧ r} 

 
 
 
 
BII-5b.- {p ∧¬q, ¬(q ∨¬p), (q ∧ p) ∨ (q ∨¬p)} 

 
 
 
 
BII-5c.- {¬(p ∧ q) ∧ ¬(r ∧ p), q ∨ r, ¬(p ∨ ¬r)} 

 
 

 
 

BII-6.-  Usando el método del contraejemplo estudia si la conclusión Q, que se propone para 
cada argumento, es consecuencia lógica de las premisas (sigue los pasos que te indicamos).  

 
ARGUMENTO 1: 
 

P1: Los periodistas cuentan historias falsas y son ingeniosos sólo si los famosos no 
salen en la tele a decir tonterías. 
P2: Es suficiente que los famosos salgan en la tele a decir tonterías para que la gente se 
vaya de paseo. 
P3: O la gente no se va de paseo o la televisión se muere en tres días. 
Q:  Para que los periodistas no cuenten historias falsas pero sean ingeniosos es 
necesario que los famosos no salgan en la tele. 

 
- Preparación y resolución del problema: 
a) Definición del marco conceptual 
b) Formalización de sentencias 
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c) Descripción breve del método del contrajemplo. 
d) Aplicación del método para estudiar si Q es consecuencia lógica de las premisas: 

 
 
P1:  
 

P2: P3:  Q:  

    

a)  Interpretación contramodelo ={                                                                   } 
b) Interpretación modelo ={                                                                             } 

 
 
ARGUMENTO 2: 

 
P1: Las clases de baile no serán en el salón verde a menos que bailemos sevillanas. 
P2: Si bailamos sevillanas Rociito y Tomi Cruisi serán los profesores. 
P3: Es suficiente que esto pase para morirnos de risa. 
P4: No nos moriremos de la risa a menos que Tomi Cruisi sea el profesor. 
Q: Luego, sólo si Tomi Cruisi es el profesor las clases de baile serán en el salón verde. 

 
- Preparación y resolución del problema: 
e) Definición del marco conceptual 
f) Formalización de sentencias 
g) Descripción breve del método del contrajemplo. 
h) Aplicación del método para estudiar si Q es consecuencia lógica de las premisas: 
 

P1:  P2:  
 
P3:  
 

P4:   Q:   

      
a)  Interpretación contramodelo ={                                                                   } 
b) Interpretación modelo ={                                                                             } 

 
ARGUMENTO 3: 

 
P1: No porque un alumno suspenda una asignatura se puede deducir que ese alumno 
no haya estudiado dicha asignatura.  
P2: Además los alumnos que suspenden una asignatura para la que ha estudiado se 
deprimen.  
Q: Por tanto, hay alumnos deprimidos. 

 
- Preparación y resolución del problema: 
i) Definición del marco conceptual usando el D= {todo el universo} 
j) Formalización de sentencias 
k) Descripción breve del método del contrajemplo. 
l) Aplicación del método para estudiar si Q es consecuencia lógica de las premisas en el 

D={pablo, lógica}: 
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P1:  
 

P2: Q: 

   

a)  Interpretación contramodelo ={                                                                   } 
b) Interpretación modelo ={                                                                             } 

 
BII-7.-  Usando el método del Cuadro estudia si la conclusión Q  es consecuencia lógica de 
las premisas (sigue los pasos que te indicamos).  

 
ARGUMENTO 4: 

 
P1: Los periodistas cuentan historias falsas y son ingeniosos sólo si los famosos no 
salen en la tele a decir tonterías. 
P2: Es suficiente que los famosos salgan en la tele a decir tonterías para que la gente se 
vaya de paseo. 
P3: O la gente no se va de paseo o la televisión se muere en tres días. 
Q:  Para que los periodistas no cuenten historias falsas pero sean ingeniosos es 
necesario que los famosos no salgan en la tele. 

 
- Preparación y resolución del problema: 
m) Formalización del argumento 
n) Obtención de la fbf a partir del argumento que usará el método que se va a aplicar 
o) Revisión semántica de la fbf 
p) Aplicación del método mecánico. 
q) Obtención y evaluación de resultados. 

 
BII-8.-  Con el argumento anterior y usando el método de Davis-Putnam estudia si la 
conclusión Q  es consecuencia lógica de las premisas (sigue los pasos que te indicamos).  

 
- Preparación y resolución del problema: 
r) Formalización del argumento 
s) Obtención de la fbf a partir del argumento que usará el método que se va a aplicar 
t) Revisión semántica de la fbf 
u) Aplicación del método mecánico. 
v) Obtención y evaluación de resultados. 

 
BII-9.-  Busca por Internet acerca de: 

  
 “¿Es la lógica de primer orden decidible y completa” 
   Lo entrego Si, NO. 
   Links donde encontré información: 

 
 
 

BII-10.-  Para este bloque revisé el libro: 
  
 BII-10a.- Ninguno, no me ha dado tiempo. 
 BII-10b.- Sólo uno que es: 
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 BII-10c.- Más de uno que son: 

 
 
 
 

BII-11.-  Las horas no presenciales que he dedicado al BII son: 
   
 BII-11a.-Horas dedicadas a esta actividad:  
 BII-11b.-Horas dedicadas a otras actividades relacionadas con BII:        
 BII-11c.-En total he dedicado al BII:               
 

BII-12.-  Opinión sobre la actividad: 
   
 BII-12a.- Demasiado trabajo.  
 BII-12b.- Normal. 
 BII-12c.- Hubiese preferido otra actividad, por ejemplo: 

 
 
 

 
 
ENTREGAS:  

 1ª entrega:  

 Apartados: BII-1 hasta BII-6. 

 Fecha: del 24- 28 octubre, en la clase A-IV o en tutorías. 

 2ª entrega:  

 Apartados: BII-7 hasta BII-9. 

 Fecha: del 7- 11 noviembre, en la clase A-VI o en tutorías. 

PUBLICACIÓN DE SOLUCIONES: 

 Viernes día, 11 de noviembre. 
 
 

8.1.3. Enunciado de las actividades para el bloque III 

BIII-1.-  Describe los siguientes conceptos: 
  
 BIII-1a.- Inferencia. 

 
 
 
 BIII-1b.- Regla de inferencia. 

 
 
 
 
 BIII-1c.- Subdeducción. 
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BIII-2.-  Responde brevemente: 
  
 BIII-2a.- ¿Cuándo una fbf es deducible de otras dadas? 

 
 
 
 
 

BIII-2b.- ¿Una fbf tautológica se puede deducir de cualquier conjunto de fbf? 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 

BIII-3.- Usando deducción natural, demuestra qué sentencia (s) de las propuestas 
(Q1,Q2,Q3 y Q4) se deduce de las siguientes (S1,S2), siguiendo los pasos que te indicamos:  

 
S1: “Para que me vaya contigo de viaje es necesario que me regales el billete de ida o de 
vuelta”.  
 
S2: “Me voy contigo de viaje”  

Q1: “Me has regalado el billete de vuelta”. 

Q2: “Me has regalado el billete de ida”. 

Q3: “Me has regalado el billete de ida y de vuelta”. 

Q4: “Me has regalado el billete de ida o de vuelta”. 
 

1er-paso: Formalización de todas las sentencias (obtención de las fbf): 
Definición del Marco conceptual:  
¿Se deduce la Fbf-Q1? Demostración 

 
1
2
3
4
5
6
7

 
¿Se deduce la Fbf-Q2? Demostración 
 

1
2
3
4
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5
6
7

 
¿Se deduce la Fbf-Q3? Demostración 
 

1
2
3
4
5
6
7

 
BIII-4.- Dado el conjunto de fbfs P = {∃x[I(x) ∧H(x)], A(m)}, demuestra, usando 
deducción natural, qué fbfs de las propuestas en los siguientes apartados se pueden deducir 
de él.  

  
Q1: H(m) 

   
1
2
3
4
5
6
7

 
Q2: ∃x[H(x) ∧ A(x)] 

   
1
2
3
4
5
6
7

 
Q3: ∃yH(y) ∧ A(m) 

   
1
2
3
4
5
6
7
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BIII-5.- Dado el conjunto de fbfs P = {∃x[Hu(x) ∧ H(x)], ∃x[H(x) ∧ I(x)], ∃x[I(x) → 
P(r)]} demuestra, usando deducción natural, qué fbfs de las propuestas en los siguientes 
apartados pueden deducirse de él. 

 
 Q1:  ∃x[H(r) ∧P(x)] 
   

1
2
3
4
5
6
7

 
Q2: ∃x[H(x) ∧ A(x)] 

   
1
2
3
4
5
6
7

 
Q3: ∃yH(y) ∧ A(m) 

   
1
2
3
4
5
6
7

 
BIII-6.- Estudia la validez del siguiente argumento usando el método de deducción 
natural y siguiendo los pasos que te indicamos: 

 
 P1: “Todos los humanos saben hablar”. 
 P2: “Cualquiera que sepa hablar es inteligente”. 
 P3: “Cualquiera que sea inteligente es un primate”. 
 Q: Luego, “Todos los humanos son primates”. 
 
1º.- Definición del marco conceptual, en D= {universo} y formalización del argumento. 
2º.- Aplicación del método de deducción natural. 
 

1
2
3
4
5
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6
7

 
BII-7.- Estudia la validez del siguiente argumento usando el método de deducción 
natural y siguiendo los pasos que te indicamos: 

 
 P1: “Algunos humanos saben hablar”. 
 P2: “Algunos de los que saben hablar son inteligentes”. 
 P3: “Algunos de los que son inteligentes son primates”. 
 Q: Luego, “algunos humanos son primates”. 
 
1º.- Definición del marco conceptual, en D= {universo} y formalización del argumento. 
2º.- Aplicación del método de deducción natural. 
 

1
2
3
4
5
6
7

 
BIII-8.-  

a) Si tenemos que“Algunas chicas son guapas” ¿Podemos deducir que “Todas las 
chicas lo son”? ¿Por qué? Demuéstralo usando deducción natural. Usa 
D={chicas}. 

b) Comenta en qué casos se puede aplicar la regla de Introducción del Universal (IU). 
 
a) Definición del marco conceptual y formalización de las sentencias: 
 

Aplicación del método de deducción natural: 
 

1
2
3
4
5
6
7

 
b) Comentario de las reglas de derivación 
 
BIII-9.-  

a) Si tenemos que“Todas las chicas son guapas” ¿Podemos deducir que “Algunas 
chicas lo son”? ¿Por qué? Demuéstralo usando deducción natural. Usa 
D={chicas}. 

b) Comenta cómo se aplican las reglas de Eliminación del Universal (EU) y de 
Introducción del Existencial (IE). 

 
a) Definición del marco conceptual y formalización de las sentencias: 
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Aplicación del método de deducción natural: 
 

1
2
3
4
5
6
7

 
b) Comentario de las reglas de derivación 
 

BIII-10.-  Busca por Internet acerca de: 
  
 “Estrategias para hacer deducciones naturales” 
   Lo entrego Si, NO. 
   Links donde encontré información: 

 
 
 

BIII-11.-  Para este bloque revisé el libro: 
  
 BIII-11a.- Ninguno, no me ha dado tiempo. 
 BIII-11b.- Sólo uno que es: 

 
 BIII-11c.- Más de uno que son: 

 
 
 
 

BIII-12.-  Las horas no presenciales que he dedicado al BI son: 
  
 BIII-12a.- Horas dedicadas a esta actividad:  
 BIII-12b.- Horas dedicadas a otras actividades relacionadas con BIII:        
 BIII-12c.- En total he dedicado al BIII:               
 

BIII-13.-  Opinión sobre la actividad: 
  
 BIII-13a.- Demasiado trabajo.  
 BIII-13b.- Normal. 
 BIII-13c.- Hubiese preferido otra actividad, por ejemplo: 
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8.1.4. Enunciado de las actividades para el bloque IV 

BIV-1.-  Describe los siguientes conceptos: 
  
 BIV-1a.- Literal.  

 
 
 
  
 BIV-1b.- Cláusula. 

 
 
 
 
 BIV-1c.- Cláusula de Horn. 

 
 
 
 

BIV-2.-  Responde brevemente: 
 BIV-2a.- ¿Cuándo una fbf está escrita en forma clausal? 

 
 
 
 
 
 BIV-2b.- ¿Cuándo una fbf está escrita en forma normal de Skolem? 

 
 
 
 
 
 BIV-2c.- ¿Qué es la regla de resolución? ¿Para qué se usa? 

 
 
 
 
 

BIV-3.- Dado un conjunto de cláusulas C. Si C contiene la cláusula vacía entonces 
¿podemos decir que C es un conjunto insatisfacible? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

BIV-4.- Dadas las cláusulas: C1: p ∨ ¬q; C2: q ∨ ¬p. Demuestra, usando la regla de 
resolución, cual de las siguientes cláusulas se puede deducir a partir de ellas. 

 BIV-4a: p ∨ ¬p  
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CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

       
       
       
       
       

 
 BIV-4b: q ∧ ¬q  
 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

       
       
       
       
       

 
 BIV-4c: La cláusula vacía 
 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

       
       
       
       
       

 
BIV-5.-Dada la fbf: ∀y∃x P(x,y) ∧ ∃zQ(z,a). Obtener la Forma Normal de Skolem  
 

 
 
 
 

BIV-6.- Dado el siguiente conjunto de fórmulas lógicas: 
P = {P(d,a) ∧ R(e,c), ¬P(x1,a) ∨ Q(x1,b), R(x2,c) → ¬R(b,x2), ¬Q(d,x3) ∨ R(x3,e), 
¬¬Q(b,e)} 
a) Indica si P es un conjunto de cláusulas y por qué. En caso de que no lo sea realiza los 
cambios oportunos para conseguir un conjunto de cláusulas C. 
b) Demuestra si el conjunto C es insatisfacible usando la regla de resolución. 

a) 
 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

       
       
       
       
       

 76



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 

       
       

 
BIV-7.-  Demuestra, usando la regla de resolución, qué sentencia (s) de las propuestas Q1, 
Q2, Q3) se deduce de las siguientes, siguiendo los pasos que te indicamos:  

 
“Para que me case contigo es necesario que me compres un anillo o bombones 
pero es suficiente con que me regales un piso. Te prometo amor eterno si me 
regalas el anillo te pero si me regalas los bombones me voy con tu primo al Caribe 
aunque te prometa amor eterno.  

Q1: “Si no te prometo amor eterno es porque no me has regalado el piso”. 

Q2: “No sucede que me regales el piso y no me case contigo, o que me vaya con tu 
primo al Caribe”. 

Q3: “Como no me has regalado el anillo ni los bombones, no me caso contigo y 
además como me regalas una aspiradora me voy con tu primo al Caribe o no”. 
 

Paso 1.- Elección del lenguaje para formalizarlo 
Paso 2.- Descripción del marco conceptual y formalización 
Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce Q1 

 
 

CLÁUSULA 
 

CLÁUSULA 
SUSTITUCIÓN 

{término/variable} 
 

      
      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q1.  
Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 

P1: P2: P3: P4: Q: 

     

b) Interpretación contramodelo ={                                                         } 
 
Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce Q2 

 
 

CLÁUSULA 
 

CLÁUSULA 
SUSTITUCIÓN 

{término/variable} 
 

      
      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q2.  
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Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 

P1: P2: P3: P4: Q: 

     

b) Interpretación contramodelo ={                                                         } 
 
Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce Q3 

 
 

CLÁUSULA 
 

CLÁUSULA 
SUSTITUCIÓN 

{término/variable} 
 

      
      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q3.  
Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 

P1: P2: P3: P4: Q: 

     

b) Interpretación contramodelo ={                                                         } 
 

 
BIV-8.- Dado el conjunto de fbfs P = = {∃x[Hu(x) ∧ H(x)], ∃x[H(x) ∧ I(x)], ∃x[I(x) → 
P(r)]}  
a) Indica si P es un conjunto de cláusulas y por qué. En caso de que no lo sea realiza los 
cambios oportunos para conseguir un conjunto de cláusulas C. 
b) Demuestra cuál de las siguientes fórmulas propuestas (Q1, Q2, Q3) se deduce de C usando 
la regla de resolución. 

 
a) 

Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce  
 Q1: ∃x[H(r) ∧P(x)] 

 
 

CLÁUSULA 
 

CLÁUSULA 
SUSTITUCIÓN 

{término/variable} 
 

      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q1.  
 
Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce  
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 Q2: ∃ x[H(x) ∧ A(x)] 
 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q2.  
 

Paso 3.- Aplicación del método de resolución para demostrar si se deduce  
 Q3: ∃yH(y) ∧ A(m) 
 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

      
      
      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q3.  
  

 
BIII-9.- Razona sobre la validez del siguiente argumento, usando la regla de resolución y 
siguiendo los pasos que te indicamos.  

 
P1: “Algunos humanos saben hablar”. 
P2: “Algunos seres que saben hablar son inteligentes”. 
P3: “Algunos seres inteligentes son primates”. 
Q: Luego, “algunos humanos son primates”. 
 
1º.- Definición del marco conceptual: 
2º.- Obtención del conjunto de cláusulas: 

 
CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 
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BIV-10.-Dado el marco conceptual:  inteligente(X): X es inteligente;  le_gusta(X,Y): a X le 
gusta Y; pescado(X): X es un pescado; ¿Cómo se formalizaría en Prolog la sentencia? : 
“Cualquiera al que le guste el besugo, que es un pescado, es inteligente” 

 
 
 
 
 

BIV-11.-  Busca por Internet acerca de: 
  “Aplicaciones de la Dat en Inteligencia Artificial” 
   Lo entrego Si, NO. 
   Links donde encontré información: 

 
 
 

BIV-12.-  Para este bloque revisé el libro: 
 BIV-12a.- Ninguno, no me ha dado tiempo. 
 BIV-12b.- Sólo uno que es: 

 
   
 BIV-12c.- Más de uno que son: 

 
 
 
 

BIV-13.-  Las horas no presenciales que he dedicado al BI son: 
 BIV-13a.- Horas dedicadas a esta actividad:  
 BIV-13b.- Horas dedicadas a otras actividades relacionadas con BIV:        
 BIV-13c.- En total he dedicado al BIV:               
 

BIV-14.-  Opinión sobre la actividad: 
 BIV-14a.- Demasiado trabajo.  
 BIV-14b.- Normal. 
 BIV-14c.- Hubiese preferido otra actividad, por ejemplo: 
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8.2. Apéndice B. Controles para evaluación de las clases de teoría (Curso 
2005/2006) 

 
TEST-CONTROL 1- BI: EL LENGUAJE DE LA LÓGICA DE PRIMER ORDEN 
(1) 
 
Alumno:  

Carrera Grupo Día/hora 
Titulación    
Profesor  

Calificación:   
Rodea con un círculo la opción elegida.  
 
1. Dada la sentencia: 
  “Es necesario que ganes la partida para que pases a la final” 
 ¿Cuál de las siguientes sentencias dice lo mismo? 

a)  No sucede que ganes la partida y no pases a la final  
b) Si has ganado la partida pasas a la final 
c) Si pasas a la final es que has ganado la partida 
d) O no ganas la partida o no pasas a la final 

 
2. La expresión, “A sólo si B” es equivalente a:  

a)  A es necesario para B 
b) A a menos que B 
c) B es suficiente para A  
d) A si B 

 
3. Con el marco conceptual:  pf: Pedro juega al fútbol; jf: Juan juega al fútbol 
 La sentencia “Ni Pedro ni Juan juegan al fútbol” 
 Se formaliza en el lenguaje proposicional, como… 

a)  ¬(pf ∧ jf) 
b) ¬(pf ∨ jf) 
c) ¬pf ∧ jf 
d) pf ∧ jf 

 
4. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es una fbf predicativa? 

a)  p  
b) P(a) ∧ R(¬b,c) 
c) ∀x∃yR(x,y,z) D={a,b} 
d) P(a) ∧ q 

 
5. En la fbf-1: ∀x∃yP(x,y,z), las variables “x” e “y” ¿son libres o ligadas?  

a)  Son ligadas porque  x” está adosada a ∀ e “y” a ∃  
b) Son libres porque “ x” está adosada a ∀ e “y” a ∃ 
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c) Son constantes porque “z” no está cuantificada 
d) Ni libres ni ligadas porque “z” no está cuantificada  

6. La expresión ∀x∀yP(x,a,z) ∧ ∀x∃yQ(x,y) ¿es una fbf? ¿por qué? 
a)  No, porque “x” no puede estar cuantificada en dos predicados distintos  
b) Si, porque es la conjunción de dos fbf aunque se repitan variables 
c) Si, porque la fbf ∀x∀yP(x,a,z) tiene una constante en sus argumentos 
d) No, porque la expresión ∀x∀yP(x,a,z) no es una fbf 

 
7. Con el marco conceptual:   
 D={personas};Pr(x): x es profesor; At(x): x es atractivo; 

La sentencia: “Todos los profesores son atractivos” 
 Se formaliza en el lenguaje predicativo, como… 

a)  ∀x∀y[Po(x) ∧ At(y)] 
b) ∀x∀y[Po(x) → At(y)] 
c) ∀x[Po(x) → At(x)] 
d) ∀xAt(x) 

 
8. Con el marco conceptual:  D={profesores};  
 Po(x): x es profesor; Mo(x): x es moreno; At(x): x es atractivo; 

La sentencia: “Algunos profesores moremos son atractivos” 
 Se formaliza en el lenguaje predicativo, como… 

a)  ∀x∀y[Po(x) ∧ Mo(x) ∧ At(y)] 
b) ∃x[Po(x) → Mo(x) ∧ At(x)] 
c) ∃x[Po(x) ∧ Mo(x) ∧ At(x)] 
d) ∃x[Mo(x) ∧ At(x)] 

 
 
TEST-CONTROL 2- BI: EL LENGUAJE DE LA LÓGICA DE PRIMER 
ORDEN (2) 
 
Alumno:  

Carrera Grupo Día/hora 
Titulación    
Profesor  
Rodea con un círculo la respuesta correcta  
Calificación:  

 

 
 

1. La expresión, “A sólo si B” es equivalente a:  
a)  A es necesario para B 
b) A a menos que B 
c) B es suficiente para A  
d) A si B 

 
2. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es una fbf predicativa? 
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a)  p  
b) P(a) ∧ R(¬b,c) 
c) ∀x∃yR(x,y,z) D={a,b} 
d) P(a) ∧ q 

 
3. Dada la sentencia: 

  “Es necesario que ganes la partida para que pases a la final” 
 ¿Cuál de las siguientes sentencias dice lo mismo? 

a)  No sucede que ganes la partida y no pases a la final  
b) Si has ganado la partida pasas a la final 
c) Si pasas a la final es que has ganado la partida 
d) O no ganas la partida o no pasas a la final 

 
4. Con el marco conceptual:  pf: Pedro juega al fútbol; jf: Juan juega al fútbol 

 La sentencia “Ni Pedro ni Juan juegan al fútbol” 
 Se formaliza en el lenguaje proposicional, como… 

a)  ¬(pf ∧ jf) 
b) ¬(pf ∨ jf) 
c) ¬pf ∧ jf 
d) pf ∧ jf 

 
5. En la fbf-1: ∀x∃yP(x,y,z), las variables “x” e “y” ¿son libres o ligadas?  

a)  Son ligadas porque  x” está adosada a ∀ e “y” a ∃  
b) Son libres porque “ x” está adosada a ∀ e “y” a ∃ 
c) Son constantes porque “z” no está cuantificada 
d) Ni libres ni ligadas porque “z” no está cuantificada  

 
6. Con el marco conceptual:  D={profesores};  

 Po(x): x es profesor; Mo(x): x es moreno; At(x): x es atractivo; 
La sentencia: “Algunos profesores moremos son atractivos” 

 Se formaliza en el lenguaje predicativo, como… 
a)  ∀x∀y[Po(x) ∧ Mo(x) ∧ At(y)] 
b) ∃x[Po(x) → Mo(x) ∧ At(x)] 
c) ∃x[Po(x) ∧ Mo(x) ∧ At(x)] 
d) ∃x[Mo(x) ∧ At(x)] 

 
7. Con el marco conceptual:   

 D={personas};Pr(x): x es profesor; At(x): x es atractivo; 
La sentencia: “Todos los profesores son atractivos” 

 Se formaliza en el lenguaje predicativo, como… 
a)  ∀x∀y[Po(x) ∧ At(y)] 
b) ∀x∀y[Po(x) → At(y)] 
c) ∀x[Po(x) → At(x)] 
d) ∀xAt(x) 
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8. La expresión ∀x∀yP(x,a,z) ∧ ∀x∃yQ(x,y) ¿es una fbf? ¿por qué? 
a)  No, porque “x” no puede estar cuantificada en dos predicados distintos  
b) Si, porque es la conjunción de dos fbf aunque se repitan variables 
c) Si, porque la fbf ∀x∀yP(x,a,z) tiene una constante en sus argumentos 
d) No, porque la expresión ∀x∀yP(x,a,z) no es una fbf 

 
 
TEST- CONTROL 3 Y 4- BI + BII: LENGUAJE Y SEMÁNTICA LÓGICA (1) 
 
Alumno:  

Carrera Grupo Día/hora 
Titulación    
Profesor  
Rodea con un círculo la respuesta correcta. Calificación:   
 

1. En el marco conceptual: D={personas}, Al(x): x es alumno; Pr(x): x es profesor; 
Jt(x,y):  x juega al tenis con y; se declara la sentencia:  

 "Algunos alumnos juegan al tenis con algunos profesores".  
 ¿Cuál es su formalización con el lenguaje predicativo?  

a)  �∃x[Al(x) → ∃x(Pr(x) ∧ Jt(x,x))]  
b) �∀x[Al(x) ∧ ∃y(Pr(y) ∧ Jt(x,y))]  
c) �∃x[Al(x) ∧ ∃y(Pr(y) ∧ Jt(x,y))]  
d) �∃y∀x[Al(x) ∧ Pr(y) ∧ Jt(x,y)]  

 
2. Sean A y B fbf atómicas. Para interpretar la fbf A → B como “falsa”, podemos 
afirmar  que: 

a)  Es suficiente con que la fbf B sea falsa. 
b) Es necesario que la fbf B sea falsa. 
c) Es suficiente con que la fbf B sea verdadera y A falsa 
d) Es suficiente con que la fbf A sea verdadera y B falsa 

 
3. Podemos decir que la fbf  p↔¬p  de la lógica proposicional… 

a)  Tiene 1 interpretación modelo y 1 contramodelo 
b) Todas sus interpretaciones son modelo 
c) Todas sus interpretaciones son contramodelo 
d) No se puede interpretar 

 
4. Dada A una fbf atómica del lenguaje predicativo. El número de interpretaciones 
de A  es: 

a)  No lo podemos calcular hasta que no definamos el dominio de referencia 
b) Sólo tiene una interpretación 
c) 2m , donde m= dn, d=1, n =1 
d) 2m , donde m= dn, d=depende de D, n =1 
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5. Clasifica semánticamente las sentencias: S1, S2 y S3, poniendo X en la casilla 
 apropiada:  

 S1: “Los abogados trabajan más que los médicos”. 
 S2: “Sólo si llevas zapatos pasas al restaurante, es decir, para pasar al 
 restaurante es  necesario llevar zapatos”  
 S3: “No sucede que haya camas en el hotel o que no las haya”. 
 

Sentencia  Tautología Contradicción Contingencia 
S1    
S2    
S3    

 
6. Dada la fbf lógica A: ∀x[E(x) → ∀y∃z(¬P(x,y,z)]. ¿Cuántas interpretaciones 
tiene el predicado P(x,y,z) en el D={a,b}? 

a)  Una para la variable “x”, otra para la “y” y otra para la “z” 
b) 22 x 24 x 22

c) 28

d) 23

 
7. Dada la fbf: ∀xP(x) definida en el dominio D={a,b}. Con la interpretación del 
predicado  P(x):  I={P(a)=V, P(b)=F}. ¿Cómo se interpretará la fbf dada? 

a)  Como verdadera 
b) Como falsa 
c) Como contingente 
d) No se puede interpretar una fórmula predicativa  

 
8. Dadas las sentencias:  

 S1: “A menos que apruebe este examen, no soy feliz”  
 S2: “no soy feliz”  
 ¿Cuál de las siguientes sentencias es consecuencia lógica de ellas? 

a)  No he aprobado el examen  
b) Si he aprobado el examen  
c) No sucede que apruebe el examen y no sea feliz 
d) O no soy feliz o apruebo el examen o “paso” de estudiar  

 
9. Para demostrar que al argumento P1,P2,P3 ⇒ Q, es correcto podemos hacer: 

a)  Suponemos que existe una interpretación contramodelo en donde todas las Pi y 
Q son falsas, y demostramos absurdo 

b) Suponemos que existe una interpretación modelo en donde todas las Pi y Q son 
verdaderas, y demostramos absurdo 

c) Suponemos que existe una interpretación contramodelo, en donde todas las Pi 
son verdaderas y Q es falsa, y demostramos absurdo  

d) Suponemos que existe una interpretación contramodelo para Pi y una modelos 
para Q, y demostramos absurdo 
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Ejercicio 
 
 
Demuestra usando el método del contraejemplo si el siguiente argumento es correcto o 
no. Escribe en a) y/o b) el resultado de tu evaluación. 
 

P1: ve → se 
  

P2: se→ ro ∧ to 
 

 
P3: ro ∧ to→mo
 

P4:  mo → 
to 

Q: ve → to 

     

a)  Resultado: 
Interpretación contramodelo ={                                                              } 

b) Resultado: 
Interpretación modelo ={                                                                        } 

 
 
TEST-CONTROL 5- BI+BII+BIII: LENGUAJE, SEMÁNTICA Y DEDUCCIÓN 
LÓGICA 
 
Alumno:  

Carrera Grupo Día/hora 
Titulación    
Profesor  

 Rodea con un círculo la respuesta 
correcta 

Calificación:  
 

 
1. Dada la fbf A: (p ∧ ¬p ∧ ¬r) ∨ (¬p ∧ ¬q ∧ ¬r) ∨ (¬p ∧ r) ∨ ¬p. Según el método 

del Cuadro la fbf A se evalúa semánticamente como: 
a)  No podemos aplicar el método porque la fórmula no está en forma normal  
b) Contingente, para todos las interpretaciones de p, q y r 
c) Contradicción porque hay una conjunción con dos literales complementarios 
d) Tautología porque ¬p puede tomar el valor verdadero 

 
2. Dada la fbf A: (p ∨ ¬p ∨ r) ∧ (q ∨ ¬q ∨ ¬r) ∧ (p ∨ ¬p) ∧ ¬r. Cuando el literal ¬r 

toma el valor verdadero, la fbf A se evalúa semánticamente como: 
a)  A es una contradicción independiente del valor de ¬r 
b) A es una tautología independiente del valor de ¬r 
c) No se sabe, antes debemos evaluar semánticamente p y q 
d) A es contingente porque depende del valor de ¬r 

 
3. Dada cualquier fórmula en lógica de proposiciones siempre se puede encontrar una 

fórmula lógicamente equivalente a ella en forma normal conjuntiva: 
a)  Cierto, aplicando las propiedades distributiva, de De Morgan, etc. 

b) Falso, siempre podremos obtener una fórmula en forma normal conjuntiva 
pero no tiene por qué ser equivalente. 

c) Falso, cuando la fórmula dada está normalizada y cierto si lo está 
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d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
 

4. Tenemos un argumento compuesto por las siguientes fbfs:  P1: p → q, P2: p ∧ ¬q; 
Q: r.  
¿Se puede deducir  Q a partir de P1 y P2? 

a)  No se puede deducir porque r no aparece en las premisas  
b) No porque no se puede aplicar la regla TD a la conclusión 
c) Si, aplicando la regla ECQ a las premisas 
d) Si, porque la conclusión es una tautología 

 
EJERCICIO 1.- Usando deducción natural, demuestra qué sentencia (s) de las 
propuestas (Q1 y Q2) se deduce de las siguientes (P1,P2), siguiendo los pasos que te 
indicamos. Además debes escribir un contraejemplo en la demostración que creas 
conveniente en el apartado “Análisis de resultados” y explicar tus resultados:  
 

P1: “Para que me case contigo es necesario que me regales un anillo o bombones”.  
P2: “Me caso contigo”  

Q1: “Me has regalado el anillo y los bombones”. 

Q2: “Me has regalado el anillo o los bombones o una piruleta”. 
 
Paso 1.- Elección del lenguaje para formalizarlo 
 
Paso 2.- Descripción del marco conceptual y formalización 

Fbf-P1: 
Fbf-P2: 
Fbf-Q1:  
Fbf-Q2: 

 
Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce 
Q1 

 
1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q1.  
 
Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 

P1: P2: Q1: 
   
b) Interpretación contramodelo ={                                                         } 

 
Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce 
Q2  
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1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q2.  
Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 

P1: P2: Q1: 
   
b) Interpretación contramodelo ={                                                         } 

 
EJERCICIO 2.- Dado el conjunto de fbfs P = {∃x[I(x) ∧ H(x)], A(m)}, demuestra, 
usando deducción natural, qué fbfs de las propuestas en los siguientes apartados se pueden 
deducir de él. Para cada demostración en la que no se pueda obtener las conclusión debes 
explicar con detalle el por qué.  

  
Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce  

Q1: I(m) ∧ H(m) ∧ A(m) 
   

1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q1.  

 
 

Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce  
Q2: ∃xI(x) ∧ A(m) 

   
1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q2.  
 
 
EJERCICIO 3.- Dado el conjunto de premisas 

P1: ∀x (S(x) ∨ P(x)),   
P2 : ∀x (P(x) → ¬Q(x)),   
P3 : ∃x Q(x)   

 
usando deducción natural, demuestra qué fbfs (Q1, Q2) de las propuestas en los 
siguientes apartados se pueden deducir de él. Para cada demostración en la que no se 
pueda obtener las conclusión debes explicar con detalle el por qué.  

 88



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 
 
Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce  

Q1: ∀x S(x) 
   

1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q1.  
 

Paso 3.- Aplicación del método de deducción natural para demostrar si se deduce  
Q2: ∃x S(x) 

   
1
2
3
4
5
6

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q2.  
 
 
TEST-CONTROL 6- BI+BII+BIII+BIV: LENGUAJE, SEMÁNTICA, 
DEDUCCIÓN  Y DAT LÓGICA 
 
Alumno:  

Carrera Grupo Día/hora 
Titulación    
Profesor  
 

 Rodea con un círculo la respuesta correcta  Calificación:   
 

* TEST 
NOTA: Para aprobar el examen es necesario que 3 de las preguntas estén bien. 

 
1. Dado un argumento P1, P2, P3 ⇒ Q. ¿Cómo podemos demostrar su validez a partir 

del estudio de su fbf asociada? 
a)  Demostrando que ¬P1 ∨ ¬P2 ∨ ¬P3 ∨ Q es contradicción 
b) Demostrando que P1 ∧ P2 ∧ P3 ∧ ¬Q es tautología 
c) Demostrando que P1 ∧ P2 ∧ P3 ∧ ¬Q es contradicción 
d) Ninguna de las anteriores 

 
2. Dadas las cláusulas: C1: p ∨ ¬q;   C2: q ∨ ¬p ∨ r 

Indica cuál de las siguientes cláusulas se puede resolver de ellas 
a)  No se les puede aplicar resolución 
b) r 
c) p ∨ ¬p ∨ r 
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d) q ∧ ¬q  ∧ r 
 
3. Cualquier resolvente de dos cláusulas C1 y C2 es: 

a)  Una cláusula inferida de C1 o de C2

b) Una cláusula que es consecuencia lógica de C1 y de C2

c) Una fbf que es consecuencia lógica de C1 pero no de C2

d) Una disyunción de las cláusulas C1 y C2

 
4. ¿Cuál de las siguientes fórmulas lógicas es una cláusula? 

a)  (p ∧ q ∧ r) ∨ p 
b) R(x) ∨ ¬S(x) ∨ ¬T(x) 
c) p ∨ (q → r) 
d) ∀x P(x) 

 
5. Dadas las expresiones: E1: A(a,x,y);  E2: ¬A(b,x,z)     (a,b constantes; x,y,z variables) 
 ¿Existe alguna sustitución que haga que sean unificables? 

a)  Sí, el conjunto {a/b, y/z} 
b) No, porque no son literales complementarios 
c) Sí, el conjunto {b/a, x/y, x/z} 
d) No 

 
6. Dada la fbf  ¬∃x (P(x) ∧ Q(x)). ¿Cuál es su Forma Clausal? 

a)  ¬P(a) ∨ ¬Q(a) 
b) ¬P(x) ∨ ¬Q(x) 
c) ∀x ¬(P(x) ∧ Q(x)) 
d) ¬P(x) ∧ ¬Q(x) 

 
* EJERCICIOS 

NOTA: Para aprobar el examen es necesario que 1 de los ejercicios esté completo (bien). 
 

EJERCICIO 1.-  Estudia la validez del siguiente argumento haciendo la demostración 
mediante un árbol de resolución. Explica tu resultado. 

“Para que me case contigo es necesario que me compres un anillo o bombones pero es 
suficiente con que me regales un piso. Te prometo amor eterno si me compras el anillo  
pero si me compras los bombones me voy con tu primo al Caribe aunque te prometa amor 
eterno. Luego, si no te prometo amor eterno es porque no me has regalado el piso”. 
 
Paso 1.- Elección del lenguaje para formalizarlo 
 
 
Paso 2: Preparación del problema a resolver para aplicar el método previsto: 
 
 
Paso 3: Creación del árbol de resolución 
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CLÁUSULA 

 
CLÁUSULA 

SUSTITUCIÓN 
{término/variable} 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Paso 4.- Análisis de resultados  para Q.  
 
 
Existencia de contraejemplo:  SI  NO  
 
P1: P2: P3: Q: 
    
Interpretación contramodelo = {                } 
 
 

EJERCICIO 2.- Estudia la validez del siguiente argumento haciendo la demostración 
mediante un árbol de resolución. Explica tu resultado. 
 

P1: P(d,a) ∧ R(e,c),  
P2: ∀x[P(x,a) → Q(x,b)]  
P3: ∀x[R(x,c) → ¬R(b,x)]  
P4: ∀x[¬(Q(d,x) ∧ ¬R(x,e))]  
 
Q: ¬Q(b,e) 

 
Paso 1: Preparación del problema a resolver: 
 
Paso 2: Creación del árbol de resolución 

 
 

CLÁUSULA 
 

CLÁUSULA 
SUSTITUCIÓN 

{término/variable} 
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Paso 3: Análisis de resultados 
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8.3. Apéndice C. Enunciado de las prácticas 

 
 

 

  

CLASES DE PRÁCTICAS 

INGENIERÍAS INFORMÁTICAS 
Curso 2005-06 

 
FIGURAS IMPOSIBLES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: 
    http://www.dccia.ua.es/logica
    http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
1. Introducción.  
2. Normas generales: Descripción y evaluación. ¿Cómo apuntarse a un turno de 

prácticas?  
3. Propuesta de prácticas: 

 3.1.- Prácticas de Lógica con el lenguaje Prolog. 
 3.2.- Ejercicios de semántica usando el software: Taules de veritat. 
       3.3.- La deducción natural con el programa: ADN. 

       3.4.- Ejercicios sobre la aplicación de métodos mecánicos: Cuadro y Davis-
Putnam. 

       3.5.- Examinadores. 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

Sólo a los lógicos puros –que son muy pocos– les interesa la lógica por sí misma. La 
mayor parte de las personas que estudian lógica se interesan por sus aplicaciones, pues 
saber aplicar la lógica, dominarla como arte, consiste sobre todo en saber probar si una 
sentencia dada es o no deducible de otras. Para trabajar con este concepto, que es el que 
marca el carácter de la lógica, y teniendo en cuenta que estamos en el siglo de los 
ordenadores, hemos pensado que las clases de lógica que se imparten en los laboratorios 
(clases de prácticas) estén enfocadas a trabajar con herramientas software con las que 
podáis “llevar” los conceptos teóricos de la lógica al ordenador. 

 Con las clases de teoría, que se dan en las aulas, aprenderéis el principal objetivo de 
la lógica que es el de representar conocimiento y razonar de manera intuitiva y formal 
nuevo conocimiento a partir de otro conocido; con las clases de prácticas, que se dan en los 
laboratorios, y usando el ordenador, tendréis la posibilidad de favorecer este aprendizaje de 
manera automática. 

Para conseguir este propósito, en este curso (2005/06), usaremos diverso material 
software con el que realizaréis ejercicios, cuestionarios de evaluación y programas escritos 
con el lenguaje lógico Prolog. 

 
 
2.- NORMAS GENERALES 
 
Descripción y evaluación 

Curso:         Primero. 
Periodo:      1er  
cuatrimestre.  
Créditos:     3. 
Nº Clases:  14 (2 
h/semana). 
Modo:       Grupos 2 
personas 

  

 Las clases de prácticas (2 horas a la semana) se imparten en los laboratorios de la  
EPS. 
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 Están diseñadas para completar el aprendizaje de los bloques de teoría usando 
material software. 

 Están planificadas para que se realicen en el transcurso de la clase y así evitar llevar 
trabajo a casa. 

 En cada sesión el profesor propondrá algún tipo de actividad. 

 Los alumnos realizarán las actividades en grupos de dos personas menos los 
examinadores que se harán de forma individual. 

 La corrección se llevará a cabo a lo largo del curso, en el laboratorio, de manera 
presencial  con el profesor, los días señalados en el apartado de “planificación”. 

 La nota de prácticas tendrá un peso del 30% en la nota final de la asignatura 

 La nota de prácticas se “guarda” hasta ponderar con la nota de teoría (max. 1 
año).  

 
¿Cómo apuntarse a un turno de prácticas? 

 Todos los alumnos deben tener necesariamente asignado un turno de prácticas.  

 Para ello, deberán seleccionar un turno, de entre todos los propuestos, mediante el 
procedimiento facilitado por la EPS a través de su web:     http://www.eps.ua.es 

 Si algún alumno no puede acudir al turno que se le ha asignado debe dirigirse al 
turno que él decida y gestionar el cambio de grupo con el profesor encargado de 
ese turno.  

 Cada grupo de prácticas tiene un profesor que es el encargado de tutorizar y 
evaluar a los alumnos de ese turno. 

 
 
3.- PROPUESTA DE PRÁCTICAS                                                            
 
Las prácticas de Lógica Computacional en los laboratorios se llevarán a cabo mediante la 
realización de varias tareas, ejercicios y cuestionarios de control diseñados para que se 
realicen dentro de cada sesión (para no llevar trabajo a casa). Están enfocadas para usar 
diferentes herramientas software para aprender lógica usando el ordenador. Se presentan 
con carácter de obligatoria: que se deben aprobar para sumar a la nota de teoría; 
opcionales: pueden hacerse o no, si se suspenden no restan de la nota total. Este año la 
propuesta es la siguiente: 

  3.1.- Prácticas de lógica con el lenguaje Prolog  
o práctica obligatoria  
o enunciado en sección 3.1 
o peso en prácticas: 60% 

  3.2.- Ejercicios de semántica usando el software: Taules de veritat  
o práctica opcional  
o enunciado en sección 3.2 
o peso en prácticas: 2,5% 

  3.3.- La deducción natural con el programa: ADN. 
o práctica obligatoria  
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o enunciado en sección 3.3 
o peso en prácticas: 20% 

  3.4.- Ejercicios sobre la aplicación de métodos semánticos: Cuadro y Davis-
Putnam. 

o práctica opcional  
o enunciado en clase 
o peso en prácticas: 2,5% 

  3.5.- Examinadores: test de evaluación, disponibles en el CV.  
o Ex0- opcional; Ex1, 2 y 3 obligatorios  
o enunciado en el momento de su realización 
o peso en prácticas: 15% 

 
Para aprobar las prácticas es necesario aprobar cada una de las partes obligatorias. Pasamos 
a detallar el enunciado de cada una de ellas y su evaluación.   
 
3.1.- PRÁCTICAS DE LÓGICA CON EL LENGUAJE PROLOG.    

 La lógica de primer orden y Prolog 
 
La lógica de primer orden es uno de los sistemas más utilizados hoy día para representar y 
trabajar con problemas de razonamiento. Para ello, utiliza fórmulas (premisas), con las que 
se representa conocimiento procedente del lenguaje natural y un conjunto de reglas de 
inferencia que, aplicadas a las premisas, permiten derivar nuevo conocimiento.  
 
Como cualquier lenguaje, el de la lógica, dispone de un alfabeto y un conjunto de reglas 
gramaticales que establecen las condiciones de validez de cualquier fórmula lógica. Además 
dado un universo de discurso en donde se define y se debe resolver un problema, se 
pueden nombrar objetos, afirmar o negar propiedades de éstos y establecer relaciones entre 
ellos. 
  
Al tener esta disponibilidad, el lenguaje lógico tiene un gran poder de expresión pero el 
cálculo definido en el sistema es semidecidible, es decir, si bien disponemos de 
procedimientos para demostrar que un conjunto de sentencias determinan un teorema, 
puede suceder que estos procedimientos no terminen nunca si el supuesto teorema en 
realidad no lo es.  
 
Con la idea de usar el lenguaje de la lógica de primer orden como un lenguaje de 
programación y con la posibilidad de llevar a cabo la demostración de teoremas de forma 
automática, en los años 60, Robinson, demuestra la validez de una regla de inferencia, 
llamada resolución, que permite derivar nuevas fórmulas de otras dadas abriendo así el 
desarrollo de la demostración de un teorema de manera automática. Con ello nace un 
nuevo paradigma de programación conocido como programación lógica, cuyo interés fue, y 
sigue siendo, el de lograr "máquinas inteligentes" en cuanto que puedan realizar inferencias. 
 
Por supuesto que la inferencia en una computadora debe terminar en un tiempo finito, por 
ello y para que el sistema diseñado fuera decidible, la programación lógica trabaja con un 
subconjunto de fórmulas, del conjunto de fórmulas lógicas válidas, llamadas cláusulas de 
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orn. Con este tipo de fórmulas se consigue menor expresividad en la representación, pero 

on un lenguaje de programación lógica es un conjunto de 
erciones lógicas en donde el conocimiento se representa mediante reglas y el sistema que 

tante de la programación lógica es el lenguaje Prolog ("PROgramming in 
LOGic"), que es el que vamos a aprender, de forma básica, para inferir de forma 
automática. 

rmación simbólica. Se usa para resolver 
roblemas en los que intervienen objetos y relaciones entre ellos. Su principal objetivo es el 

orcionaron el marco teórico, mientras que los trabajos de Colmerauer dieron 
rigen al actual lenguaje de programación al conseguir implementar el primer intérprete 

nal e Industria (MITI) anuncia la puesta en marcha de la 
uinta generación7 de ordenadores, aparece el Prolog como su lenguaje máquina y se da así 

arse en minicomputadoras o estaciones de 
trabajo pero actualmente hay versiones de Prolog que pueden instalarse en computadores 

rlo con el lenguaje de la lógica y después, mediante la aplicación de un mecanismo 

                                                     

H
se gana en decisión porque cualquier sistema formalizado con ellas es decidible.  
 
En general, un programa escrito c
as
se define es de tipo declarativo6.  
 
Un represen

 El lenguaje Prolog 
 
Es un lenguaje para el procesamiento de info
p
procesamiento automático del lenguaje natural.  
 
Fue creado por Alain Colmerauer y sus colaboradores (1970), en la Universidad de 
Marseille-Aix, aunque uno de los principales protagonistas de su desarrollo y promoción 
fue Robert Kowalski de la Universidad de Edimburgo puesto que las investigaciones de 
éste prop
o
Prolog.  
 
Sus aplicaciones se encuentran, principalmente, en el campo de la Inteligencia Artificial, en 
donde aparece como base para la creación de sistemas expertos, el uso del lenguaje natural 
y las bases de datos inteligentes. Pero también a partir de los años 80, cuando el Ministerio 
Japonés de Comercio Internacio
q
un gran impulso a este lenguaje. 
 
Prolog estuvo un tiempo diseñado para ejecut

personales como IBM-PC y PC-Compatibles.  

 El lenguaje de predicados y Prolog 
 
Para resolver un problema de razonamiento en lógica de primer orden tenemos que 
formaliza
deductivo y la aplicación de un conjunto de reglas de inferencia, demostrar la validez del 
mismo.  
 

 
6 Una representación declarativa es aquella en la que el conocimiento está especificado, pero en la que la manera en que dicho 
conocimiento debe ser usado no viene dado.  

 
7  máquinas de 5ª generación: máquinas de Inteligencia Artificial que pueden pensar, sacar conclusiones, emitir juicios e 
incluso comprender las palabras escritas y habladas, diseñadas para el tratamiento lógico, que tienen a PROLOG como su 
lenguaje máquina y procesan millones de inferencias lógicas por segundo (LIPS). 
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 términos constantes. Las moleculares contienen símbolos de conexión entre las 
rmulas atómicas y los términos pueden ser constantes, variables y/o estructuras. Para 

a formalizar sólo las fórmulas de la lógica de 
predica orque con 
llas se sibilidades, 

, como esto es inviable desde el punto de vista 
compu á diseñada para 
utilizar ros mecanismos 
(unificación y backtraking). Luego: 

egla de resolución. 

ación), los símbolos de operadores como el cuantificador universal y el 

mos identificadores que llamamos constantes 
 para definir a cualquier sujeto del dominio usamos los identificadores variables. Los 

de 

eamos todo esto con algunos ejemplos y al mismo tiempo lo formalizamos en Prolog, 
para
 
 

 
 

Dado un universo de discurso (declaración de individuos constantes), el conjunto de 
fórmulas lógicas que se pueden definir en él es el de las atómicas y moleculares. Las 
atómicas son expresiones de la forma R(t1,...,tn) donde R es un símbolo de relación n-aria y 
t1,...,tn son
fó
deducir nuevas fórmulas podemos usar cualquier mecanismo deductivo como la deducción 
natural.  
 
Ahora bien, si pretendemos resolver un problema de razonamiento de forma automática 
usando el lenguaje Prolog tendremos que seguir las mismas pautas, antes descritas, pero 
adaptándonos a la sintaxis y semántica del lenguaje. En primer lugar, la formalización de 
sentencias con este lenguaje se restringe 

dos que sean cláusulas de Horn (que se estudiarán en teoría con detalle), p
 puede llevar a cabo una prueba dirigida con un universo de poe

explorable en tiempo de ejecución. Luego: 

Depuramos el lenguaje de Lpo: En Prolog nos quedamos con las cláusulas de Horn. 
 
La deducción natural que hemos usado como mecanismo para derivar nuevo conocimiento 
a partir del que ya conocemos, cuenta con infinidad de reglas de inferencia aplicables en 
cada paso del proceso deductivo

tacional, la deducción llevada a cabo por un sistema Prolog est
sólo una regla de inferencia, la de resolución acompañado de ot

Depuramos la deducción en Lpo: En Prolog sólo se usa la r

 Primera aproximación a la sintaxis de Prolog 
 
El alfabeto del lenguaje lógico cuenta con dos tipos de símbolos, los lógicos como el que se 
usa para formalizar la negación, los símbolos de conexión entre fórmulas (conjunción, 
disyunción e implic
existencial y los símbolos auxiliares de escritura (paréntesis y corchetes); y símbolos no 
lógicos como los términos constantes, variables y las funciones n-arias, y los predicados o 
relaciones n-arias.  
Para definir sujetos concretos del dominio usa
y
nombres de las propiedades, relaciones y reglas8 se formalizan usando identificadores 
predicados, de conexión y de cuantificación.  
 
V

 hacer una primera aproximación al lenguaje. 

declaración de predicados 1-arios: identif_propiedad(arg). 

Ej rio. 
 Juan:j; Luís:l 

                                                     

emplo1: Juan y Luis son profesores. Además Juan es empresa
Marco conceptual: Pr(x): x es profesor; Em(x): x es empresario;

 
8 Una regla es cualquier implicación lógica en la que del antecedente se sigue el consecuente.  
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LPO         Prolog      
Pr(j)     profesor(juan). 
Pr(l)     profesor(luis). 
Em(j)     empresario(juan). 
 
Significado: En Lpo, Pr(j) y Em(j) son fbfs atómicas definidas mediante los 
predicados “Pr(-)” y “Em(-)” de aridad 1, y un argumento constante “j”. En Prolog 
estas fbf se declaran con los indentificadores “profesor” y “empresario” para los 

redicados y “juan”, “luis” para los sujetos constantes Juan y Luis respectivamente. 
Pr(j) o profesor(juan) declara que el sujeto “juan” tiene la propiedad de ser 

 
 

  identif_relación(arg1, arg2,… argn). 
 

p

profesor.  Análogo para empresario(juan). 

declaración de predicados n-arios, n>1:

Ej

PO         Prolog    

emplo2: Juan y Luis son amigos. 
Marco conceptual : Am(x,y): x es amigo de y. 
L   
Am(j,l)     amigo(juan,luis). 
Am(l,j)     amigo(luis,juan). 
 
Significado: En Lpo, Am(j,l) es una fórmula atómica definida mediante un 
predicado “Am(-,-)” de aridad 2, con argumentos constantes declarados mediante 
“j” y “l”. En Prolog estas fbf se declaran con los identificadores “amigo” para el 

redicado y “juan”, “luis” para los sujetos constantes.Tanto Am(j,l) como 
migo(juan,luis) declaran que el sujeto “juan” es amigo del sujeto “luis”. Análogo 

 

n de reglas o implicadores lógicos:  
g1,…argn). 

p
a
para Am(l,j). 

 
 declaració

antec1(arg1,…argn) ∧…∧ antecn(arg1,…argn) → consec(ar
 

Ejemplo 3:  
 o de Luis. A: Si Juan es profesor y empresario entonces es amig
 B: Cualquiera que sea profesor y empresario es amigo de Luis. 

 
LPO         Prolog      

A: Pr(j) ∧ Em(j)→Am(j,l)  amigo(juan,luis):-profesor(juan), 
mpresario(juan). e

B: ∀x[Pr(x) ∧ Em(x)→Am(x,l)]  amigo(X,luis):-profesor(X), 
empresario(X). 
 
Significado: En Lpo la fbf Pr(j) ∧ Em(j)→Am(j,l) es una fórmula molecular, 
condicional con un solo consecuente. Su formalización en Prolog es una sentencia 
(regla) en la que se cambia el sentido de la implicación. Se escribe el consecuente 
seguido del conjunto de antecedentes y éstos separados por comas. Recordamos 
que un condicional es V si cuando el antecedente es V el consecuente también lo es. 
En Prolog al escribir primero el consecuente, podemos decir que éste será V si el 
antecedente lo es y será F en otro caso. Luego en Lpo la fbf Pr(j) ∧ Em(j)→Am(j,l) 
se interpreta: si Juan es profesor y empresario entonces Juan es amigo de Luis; en 
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En 
formaliz
 

 
 on un solo consecuente. Por ejemplo, las 

implicaciones p --> q se escriben q :- p, ya que el intérprete siempre trabaja hacia 
te 

están separados por coma (conjunción).   
 

 tificadas universalmente. 

 
 La negación no tiene representación en Prolog, y se asocia con la falta de 

afirmación9; sólo es cierto lo que aparece en la base de conocimiento o bien se 

 
 l lenguaje de predicados pueden formalizarse con el lenguaje 

, son conocidas como 

 Las fbf atómicas se formalizan todas y de las moleculares sólo las implicaciones que 
tienen un consecuente y cualquier número de antecedentes. 

  con Prolog conforman un programa Prolog. 

 n programa en Prolog 

 

 
en ser de dos tipos: hechos y reglas. 

 n de nuevo conocimiento a partir de la BC se lleva a cabo ejecutando el 

 de resolución con unificación de 
términos.  

                                                     

Prolog la sentencia se interpreta diciendo: solamente Juan y Luis serán amigos si 
sucede que Juan es profesor y empresario.  

 
Prolog, a las sentencias formalizadas en los ejemplos 1 y 2 se les llama hechos y a las 

adas según el ejemplo 3, reglas. Como podemos observar: 

 La declaración de propiedades y relaciones mantiene la misma estructura 
(predicado y argumentos) pero en las implicaciones se cambia el sentido.  

Sólo se pueden formalizar implicaciones c

atrás sobre un objetivo (se verá más adelante). Los predicados del anteceden

En Prolog todas las variables están implícitamente cuan
 

 En Prolog existe un símbolo explicito para la conjunción "y" (,), y la disyunción "o" 
(;) se expresa como una lista de sentencias alternativas. 

deriva de ésta. 

¿Todas las fórmulas lógicas podemos formalizarlas con Prolog? 

Sólo algunas fbf de
Prolog.  

 Estas fbfs, subconjunto del conjunto de fbfs del lenguaje
cláusulas de Horn. 

El conjunto de fórmulas formalizadas

Acerca de u

 Es un conjunto de aserciones lógicas que formarán una base de datos o de 
conocimiento (BC) y que declaran un problema sobre algún dominio o campo de
referencia. 
Está formado por un conjunto de aserciones lógicas llamadas cláusulas de Horn 
(hoy día se permite otro tipo de fbf), que pued

 Opcionalmente podemos usar comentarios que son líneas de código que aparecen 
entre los símbolos  /* …*/ si usamos distintas líneas, o bien % para una sola línea 
y que no afectan a la ejecución del programa. 
La obtenció
programa. En Prolog se conoce como la “búsqueda por deducción de la respuesta 
a los objetivos planteados”. El sistema usa la regla

 
9 Se conoce como negación por fallo, según el modelo de  “suposición de un mundo cerrado” (CWA). 
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 esde el punto de vista teórico pero requiere 
un ajuste en la forma de pensar la programación. 

 los hechos 
 

os de un universo de discurso.  
 

Sinta

 

emántica: Si el predicado es de aridad n=1 significa que el sujeto de la lista-arg tiene la 
o”; Si el predicado es de aridad n>1, significa que los sujetos de la 

lis
est e
 
Consi

Programar con Prolog es fascinante d

 Sintaxis y semántica de

Declaran propiedades y relaciones de los sujet

xis: predicado(lista-arg). 

 predicado: primera letra en minúscula. 

 lista-arg: encerrados entre paréntesis y separados por coma, cada argumento se 
escribe con la primera letra en minúscula. 

 Al final de un hecho debe ir un punto (el carácter "."). 
 
S
propiedad “predicad

ta-arg están relacionados mediante la relación “predicado”, en el orden que se 
abl zca.  

deraciones: 
 Un hecho está determinado por el nombre del predicado y la aridad del mismo. 
 El número de argumentos depende de la aridad (n) del predicado definido. Los de 

propiedad son de aridad n=1 y los de relación de aridad n>1. 
propiedad se escrib Para declarar que un conjunto de m-sujetos tiene una misma 

m-hechos, uno por sujeto. 
en 

 la lista de argumentos es 

 C
 n la l

de 

ando se quiere comenzar con mayúscula o agregar 
ópez García". 

307 a +/-1E+308. El 
mal, fracción, 

E(exponente), signo para el                                      exponente, exponente. Ej: 

 En los predicados de relación el orden de los sujetos en
arbitrario, pero es conveniente ser coherentes a lo largo del conjunto de hechos. 

ada predicado puede estar definido por uno o más hechos. 
E ista de argumentos pueden aparecer los términos: 
 Átomos constantes: identificador de término constante formado por un conjunto 
letras, números y/o signo de subrayado que podemos escribir: 

  -- comenzando por una letra en minúscula. Ej: hola32.  
  -- entre comillas (“), cu
espacios      entre los caracteres.  Ej:"Juan", "Juan L

-- entre comillas sencillas (‘) cuando se escribe sólo un c  arácter de la lista 
ASCII      

    estándar. Ej:'a', 'X'. 
Numér icos: números para operaciones aritméticas. Pueden ser: 

  -- Integer: Cualquier número entre (-32.768 y 32.768). Los enteros se 
almacenan       como valores de 16 bits (según versión de Prolog). Ej: 4, -
300, 3004  
  -- Real: Cualquier número real en el rango +/- 1E-
formato          incluye: signo, número, punto deci

3, 3.1415.  
 Listas: colección de términos (lo veremos más adelante). 
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 Tareas T1, T2, T3: hechos en Prolog 

 T1: Crear un fichero llamado: tareas_Prolog.pl y añadir las siguientes tareas. 

 T2: as de los ejercicios 1, 2 y 3 en lenguaje 
Lpo y como hec

/* 1º.- 
al: 

s (nombre y aridad) y sujetos constantes.  
 cada predicado.  

/* 2º.- Formalización en Prolog: 

 

Escribir la formalización de las sentenci
hos en Prolog, siguiendo los siguientes pasos: 

Formalización en Lpo: 
1.1. Definición del Marco Conceptu

-- Declarar los predicado
  -- Número de cláusulas para

1.2. – Formalizar las sentencias. */ 

2.1. Declarar los predicados */ 
2.2. Definir los hechos con la sintaxis de Prolog. 

Ejercicio 1: S1: Juan, Luis y Javi son hombres, morenos y con ojos negros; S2: María, Ana 
y Paula son mujeres; S3: María y Paula rubias con ojos verdes y Ana morena con ojos 
negros. 

 
Ejercicio 2: S4: A Juan le gusta Ana y Paula pero a Ana le gusta Javi; S5: Luis y María se 
gustan pero a Javi no le gusta nadie. 

 
Ejercicio

 / rolog.pl):  
 en Prolog? 

ujetos de los ojos negros? 
uál es la aridad del predicado que define los sujetos que se gustan? 

¿Cuál de los argumentos usados son constantes y cuáles variables? 
a”?  

         */ 

 
Son hechos que dependen de otros hechos. Formalizan a las implicaciones lógicas que sólo 
tienen un consecuente pero cualquier número de antecedentes. 

en Prolog  Q:- P , P ,….P  

Sintaxis:

 3: S6: A Juan Pérez le gusta Ana López.  

* T3: Contestar a las siguientes preguntas (añadirlas a tareas_P
chos¿Qué diferencias sintácticas hay entre las fbf atómicas de Lpo y los he

¿Cuántas cláusulas tiene el predicado “moreno”? 
”? ¿Cuántas cláusulas tiene el predicado “le_gusta

Cuál es la aridad del predicado que define los s¿
¿C

¿Qué semántica tiene el predicado “le gust
  

 Sintaxis y semántica de las reglas 

 La fórmula P ∧ P ∧…. ∧ P → Q, es la regla 1 2 N 1 2 N

 El símbolo :- es el “si” condicional. 

  consecuente :- antec , antec ,… antec . 1 2 n

Semántica:

Tanto el consecuente como cada antecedente tienen la misma sintaxis que los hechos.   

Al final de una regla debe ir un punto (el carácter "."). 

 Dada la regla Q:- P1, P2,….PN. Decimos que el objetivo Q es cierto si lo so
a uno de los objetivos P

n 
cad

Consideraciones en la declaración:

i del cuerpo de la regla. 
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coma (","), que actúa como el "y" lógico. 

Términos variables

 El consecuente se conoce como cabeza de regla y está formado por una cláusula. 
El conjunto de antecedentes es el cuerpo de la regla. 

 Cada antecedente es un hecho y todos ellos (conjunción de hechos) están 
separados por una 

 En la lista de argumentos pueden aparecer términos constantes, variables, 
funciones y listas. 

: o d  discu . Se escriben 
con

 maria , _    

 na regla son locales a esa regla, ed, son 
ntes: 

ntado por la variable. 
lor constante para el 1º 

argu
      

 iormente.  

rgumentos de las reglas y de las 
preguntas (cuantificadas existencialmente implicitamente). 

Símbolo

Representan objetos cualquiera del Univers e rso
 la primera letra en mayúscula o el signo de subrayado”_”.  

 Ej: X,Y, Maria, MARIA, Var_ 23,  _

 En Lpo las variables están explícitamente cuantificadas pero en Prolog están 
cuantificadas (implícitamente) universalmente. 

Las variables que aparecen en u
independientes a otras reglas y por lo tanto pueden representar objetos difere
   a(X) :- a(X,Y), b(Y). 
  b(Y) :- c(Y). 
  La variable Y de la 1ª regla no tiene nada que ver con la variable Y de la 2ª. 

 Variable Instanciada: existe un objeto determinado represe
  Ej: madre(X,ana). Si en la BC Prolog encuentra un va

mento del   
        predicado madre, se instanciará la variable X a ese valor. 

 Variable no instanciada: la variable no tiene ningún valor. 

Variable anónima es la variable que no se puede usar poster

 Ámbito: Las variables sólo pueden aparecer en los a

 Los términos función y lista se verán más adelante. 

s de conexión 

 T as d  Lpo están representadas en Prolog. 

 

 
 el (;):  

 recer en el cuerpo de la regla y en las preguntas. 

 La disyunción no se usa explícitamente, sino que se escriben tantas sentencias 

odas las conectiv e
• Conjunción: ,    q , r 
• Disyunción: ;   q ; r 
• Negación: not   not(q). 
• Implicador,   regla :-. (sólo un símbolo por regla) 
• La coma (,) es menos prioritaria que
   p :- q , r ; s , t. Se entiende como:  p si q y r o bien si s y t. 
• Añadir paréntesis en caso de duda. 

Las conectivas sólo pueden apa

como disyunciones tengamos. 

 Tareas T4, T5, T6 y T7: reglas en Prolog 

Añadir al fichero tareas_Prolog lo siguiente: 
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 /* T r su aridad: 

aria   f) Casa23   g) CA_sa_do 

).     k) guapa(ana, maria).  

 e las sentencias de los ejercicios 4 y 5 en lenguaje 
Lpo,  

       y co
/* 1º.- 

al: 
bre y aridad) y sujetos constantes.  

 cada predicado.  

/* 2º.- Formalización en Prolog: 

 de Prolog. 
 

4: Clasificar las expresiones siguientes y para los predicados indica

a) Ama     b) CASA   c) tomate  d) maMA  e) m

h) X           i) Juan      j) x_guapa(maria

l) leGustaA(maria,juan):- le gusta(Juan,maria). 

m) JOSE_LUIS_tiene(juan,moto). */ 

T5: Escribir la formalización d

mo reglas en Prolog siguiendo los siguientes pasos: 
Formalización en Lpo: 

1.3. Definición del Marco Conceptu
s (nom-- Declarar los predicado

  -- Número de cláusulas para
1.4. – Formalizar las sentencias. */ 

2.3. Declarar los predicados */ 
2.4. Definir las reglas con la sintaxis

Ejercicio 4: S7: Si Juan es el padre de Luis, entonces Luis es el hijo de Juan. S8: Ana es la 
madre de Luis si ambos tienen los ojos negros.  

 
Ejercicio 5: S9: Si Juan es el padre de un sujeto éste es hijo de aquel. S10: Cualquier sujeto 
que tenga los ojos negros es la madre de otro que también los tenga. S11: Cualquier sujeto 
qu  ten s e ga cualquier sujeto moreno con ojo los ojos verdes y sea rubia es la madre de 
negros.  

 / tareas_Prolog.pl): 

odemos asegurar que Luis es hijo de Juan? 

¿Podrías asegurar que Ana es la madre de Luis?  ¿y de Juan? 
*/ 

tas.  

* T6:  Contestar a las siguientes preguntas (añadirlas a 
¿Cuándo la sentencia S7 del ejercicio 4 es cierta? 
¿P
¿Cuándo la sentencia S9 del ejercicio 5 es cierta? 

  T7: “Arregla” la BC para que todas las implicaciones sean cier

 Compilar y ejecutar un programa en Prolog 
 
Entorno de trabajo 

WI-Prolog es un intérprete Prolog de dominio público para ordenadores PC desarrollaS do 
en el Dept. of Social Science Informatics (SWI) de la Universidad de Amsterdam. Tanto el 
software, el manual de referencia (en formato PostScript), como distinta información sobre 
el intérprete la podemos encontrar en la siguiente dirección: http://www.swi-prolog.org 
 
Es potente y flexible y tiene la ventaja de que, de momento, ntiene actualizado y se se ma  
ejecuta sobre un entorno gráfico más agradable para el usuario. Para ejecutarlo, una vez 

iniciado Windows, basta con hacer doble click sobre el icono (plwin.exe) y aparece:. 
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                    Ventana de SWI-Prolog 

Desde el intérprete se puede comprobar el estado de nuestros programas Prolog 
(fichero.pl), haciendo una consulta (compilación) del mismo y comprobando las sentencias 
que se pueden deducir de él. Desde la ventana del intérprete podemos editar nuestra BC 
con el editor PCE Emacs, que reconoce la sintaxis de colores para Prolog y cuenta con 
una barra de menú personalizada, entre otras cosas. Se invoca con el predicado:    
 
   ?- emacs(fichero).   

     Editor PCE Emacs. 

 
Rutina de trabajo: editar-guardar-compilar-ejecutar. 

Después de guardar nuestro trabajo en disco (disco duro o disquete), podemos ejecutarlo 
para obtener nuevo conocimiento, para ello, se abre la ventana de SWI-Prolog, se consulta 
el fichero deseado y se hacen todas las preguntas que queramos10.  

 
 Editar: PCE Emacs (también se pueden usar : pfe, bloc de notas). 
 Guardar: en disco de trabajo (unidad A). 
 Compilar: consult. 

 

                                                      
10 Consultar el libro [Castel y Llorens,1999] en apartado 7: Programación en Prolog, del Anexo A: Prolog; subapartados: 7.1. 
Entorno de Trabajo; 7.2. Estilo de Programación en Prolog; y 7.3. Ventajas de Prolog. 
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Editar: mediante un editor de texto escribiremos nuestro programa que reflejará el 
conocimiento del problema a formalizar  
   ?- emacs(fichero).  ?- emacs(‘fichero.pl’). 
 
Guardar: se guarda el fichero en disquete con la extensión .pl.  
 
Compilar: Para ejecutar un fichero primero debemos hacer una compilación o consulta al 
mismo. El sistema corrige el programa y nos muestra los posibles errores. Para hacerlo 
abrimos la ventana de SWI-Prolog y escribimos: 

    ?- consult(fichero). 
    ?- [fichero]. 

 
Siempre que el nombre del fichero tenga algún carácter distinto de letras o dígitos 
(espacios, dos puntos, barra,...) irá entrecomillado (con comillas simples), para que Prolog 
lo reconozca como un átomo, por ejemplo [‘a:practica1.pl’]. La extensión .pl no es 
necesario escribirla.  
 
Ejecutar: Una vez compilado el programa pasamos a ejecutarlo. Ejecutar una BC en 
Prolog es probar que una sentencia dada es consecuencia lógica de ella. Esta sentencia es 
una pregunta que se hace desde la ventana del intérprete y pulsando Enter el sistema 
responde.  
 
 
 
 
 
 
 P r e g u n ta s  

B a s e  d e  C o n o c im ie n t o s :  
•  H e c h o s  
•  R e g l a s  

G u a r d a r  C o n s u l ta r  

 

Esquema de trabajo en Prolog 

¿Qué es una pregunta a la BC? 

• Una pregunta es una conjunción de objetivos que se deben satisfacer; el sistema 
determina si la pregunta es consecuencia lógica del programa dando una respuesta. 

• Se escribe como un hecho, pero en sus argumentos pueden aparecer términos de todo 
tipo. 

• Si la pregunta es deducible, Prolog nos informa del resultado de la deducción y añade 
YES, sino se deduce contesta NO. 

• La respuesta aparece en la línea siguiente a la pregunta. 
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• El NO de la respuesta no significa el falso, sino que no existe información en la BC. 

 Tarea T8: preguntas a un programa  

Abrir el intérprete de Prolog para ejecutar la BC que has creado. Para ello puedes usar las 
siguientes preguntas, que previamente las formalizarás en Lpo y en Prolog, las añadirás a la 
BC (comentario), y después las ejecutarás en el intérprete: 

 /* T8:  Formalizar y Ejecutar las siguientes preguntas (añadirlas a 
tareas_Prolog.pl): 

¿Juan es un hombre? 
¿Existe algún sujeto que sea hombre y rubio? 
¿Existe algún sujeto que sea hombre y moreno con ojos negros? 
¿Existe algún sujeto que sea mujer, rubia y con ojos verdes? 
¿Existe algún sujeto que sea hijo de Juan? 
¿Existe algún sujeto que sea hijo de María? 
¿Existe algún sujeto que sea hijo de alguien? 

*/ 

 Proceso de computación Prolog al hacer una pregunta:    

Resolución y Reevaluación 
 
Conviene conocer cuál es el mecanismo de control de Prolog con el fin de comprender 
cómo responde ante una pregunta. Para Prolog, contestar una pregunta es satisfacer la lista 
de objetivos que la declara y para hacerlo el sistema lleva a cabo una inferencia lógica sobre 

s sentencias del programa. la
 
En líneas generales, la inferencia se realiza usando la regla de resolución ayudada por el 
mecanismo de unificación11 de términos, y comienza en el momento en que la negación de 
la pregunta se añade al conjunto de sentencias del programa (lo veréis con más detalle en el 
bloque IV de teoría). Cuando el sistema encuentra una contradicción la demostración 
finaliza y Prolog da respuesta a la pregunta y dice “Yes”, sino la encuentra el sistema 
responde “No”.  

 
Una regla permite inferir un objetivo si existe una unificación que identifica el objetivo con 
la conclusión de la regla o si existe una instancia de la regla del programa que infiere sobre 
el objetivo.  Entonces el objetivo será resoluble si se pueden resolver cada una de las 
ondiciones de la regla. c

 
• Satisfacer un objetivo: es buscar instancias de hechos o reglas que “unifiquen” con el 

objetivo. Para ello:  
o De una lista de objetivos que conforman una pregunta se elige el primero que está 

más a la izquierda. 
o Prolog recorre la BC de arriba-abajo y de izquierda a derecha buscando un hecho 

que empareje con el objetivo seleccionado (nombre y aridad del predicado y 
unificación en argumentos).  

                                                      
11 La resolución junto con la unificación («matching») es lo que nos permite obtener respuestas a las preguntas formuladas a un 
programa lógico. La unificación es uno de los mecanismos esenciales de Prolog, y consiste en buscar instancias comunes a dos 
átomos, uno de los cuales está en la cabeza de una cláusula y el otro en el cuerpo de otra cláusula.  
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o Si encuentra un hecho o la cabeza de una regla que pueda unificar con el objetivo, 
marca el lugar en la base de conocimientos e instancia todas las variables no 
instanciadas que coincidan. Si unifica con una regla se intentarán satisfacer los 
objetivos del cuerpo de dicha regla. 

o Para que los argumentos puedan unificar entre si se debe tener en cuenta: 
 Si los argumentos son constantes debe coincidir el nombre y la posición. 
 Si los argumentos son variables, se hacen sustituciones pues una variable se 
puede instanciar con cualquier término.  
 Si X es una variable no instanciada, y si Y está instanciada a cualquier término, 
entonces X e Y son iguales y X quedará instanciada a lo que valga Y.  
 Si ambas están no instanciadas, el objetivo se satisface y las dos variables quedan 
compartidas (cuando una de ellas quede instanciada también lo hará la otra). 
 Los números y los átomos sólo son iguales a sí mismos y se pueden instanciar 
con una variable. 

o Si no encuentra ningún hecho que unifique con el objetivo de la pregunta, el 
objetivo ha fallado, y el sistema intenta resatisfacer el objetivo anterior. Se pulsa (; + 
RETURN o tecla n), y se inicia un proceso llamado reevaluación12. 

 
• Resatisfacer un objetivo: Prolog intentará resatisfacer cada uno de los objetivos por 

orden inverso, para ello intentará encontrar una cláusula alternativa para él. Se dejan sin 
instanciar todas las variables instanciadas al elegir la cláusula previa. La búsqueda la 
empieza desde donde estaba el marcador anterior. 

 
 
 
Ejemplo:  BC “La Carta de un restaurante” 
 

    entrada(sopa). 

    entrada(gazpacho). 

    entrada(ensalada).  

     Pregunta2   Pregunta1 pescado(besugo).      
    pescado(merluza).   

carne(filete).  (respta a la preg1) (1ª respta a la 
preg2) 

carne(pollo).  (2ª respta a la preg2) 

   postre(tarta_helada). 

   postre(nueces_miel). 

   postre(naranja). 
 

  1ª resp platoFuerte (X) :- carne(X). 
                                                      
12 La reevaluación o «backtracking» consiste en volver a mirar lo que se ha hecho e intentar resatisfacer los objetivos buscando 
una forma alternativa de hacerlo: soluciones múltiples. 
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   2ª resp platoFuerte(X) :-  pescado(X). 
 

Pregunta1: ? carne(filete). 
Yes. 
 
Pregunta2: ? platoFuerte(X). 
Como en la pregunta el argumento es variable, se busca un valor constante que 
instancia dicha variable. El primer predicado que coincide con el objetivo corresponde 
a la cabeza de una regla. Este objetivo tendrá éxito cuando lo tenga el cuerpo de la 
misma (carne(X)). Para ello X debe tomar un valor constante, encontramos {X = 
filete} (sustitución). Luego:  
 
1ª Respta a la pregunta 2:   X = filete. . 
Yes 
 
Pulsamos tecla n y se activa la 1ª Reevaluación: se  busca 2ª respuesta a la pregunta 2. 

 Para ello se desinstancia X (se libera el valor constante que tenía) y se instancia X = 
 pollo. 

 
2ª Respta a la pregunta 2:   X = pollo. . 
Yes 

 
  Pulsamos tecla n y se activa la 2ª Reevaluación: se busca 3ª respuesta a la pregunta 2. 

 Para ello se desinstancia X y se busca otro valor para instanciarlo, pero no hay más 
 hechos definidos para “carne(X)”, entonces Prolog busca otra regla que coincida 
con la  pregunta. En la 2ª regla el cuerpo contiene el predicado ‘pescado(X)’. Se busca un 
 valor para X, se instancia X = besugo, y luego en otra reeevaluación X = merluza. 
 Luego: 

 
3ª Respta: X = besugo. . 
 Yes 
  
Pulsamos la tecla n y hacemos la 3ª Reevaluación: 
 
4ª Respta: X = merluza. . 
  Yes 
 
Pulsamos la tecla n y se activa la 4ª Reevaluación: el objetivo fracasa puesto que no hay 
más alternativas y el compilador responde No (que no es NO lógico), sino que no hay 
más respuestas. 
 
5ª Respta:  
 No 

  
Reflexión: En la ejecución de un programa Prolog intervienen la inferencia lógica, la reevaluación de 
alternativas y la vuelta atrás (backtracking). 
 

 Tarea T9: resolución y reevaluación 
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 /* T9:  Abrir el fichero tareas_Prolog.pl y añadir las relaciones siguientes y en el 
intérprete comprobar con el predicado trace cómo Prolog recorre la BC para dar respuesta 
a la pregunta propuesta. 

  
r1: p(X,Y) :-  q(X), s(Y,Z). 
r2: p(X,Y) :- q(X),q(Y). 
r3: q(a). 
r4: s(a,b). 
r5: s(b,b).   

 
 
 
Pregunta: p(X,Y). 
 

     ? p(X,Y).  
 
 r1  r2    
 
 

? q(X), s(Y,Z). ? q(X), q(Y)  
 
 
 r3, {X → a} r3, {X → a} 
 
 

s(Y,Z) q(Y)  
 
 r5, {Y→b}, {Z→b} 

r3, {Y → a}  
r4, {Y→a}, {Z→b}  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

X =  a 
Y = a 

X = a 
Y = b 

X = a 
Y = a 
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SINTAXIS DE UN PROGRAMA PROLOG 
 
<programa> ::= {<hecho> | < regla>} 

 
<hecho> ::= <literal>. 

 
<regla> ::= <literal> :- <literal> {{, | ; }, 

<literal>}. 
 

<pregunta> ::= <literal> { , <literal> }. 
 

 Operadores relacionales y aritméticos 

Igualdad: argumento1 = argumento2 

Es un operador que intenta satisfacer el objetivo: argumento1 = argumento2. Para ello 
Prolog comprueba si coincide el valor del argumento1 con el del argumento2, puede 
suceder: 
• que los argumentos sean constantes, entonces el objetivo tiene éxito si los enteros y los 

átomos son iguales a si mismos. 
  Ejemplo:  hola = hola. 2=2  /* éxito*/ 
    hola = bici. 2=3   /* fracaso*/ 
• que los argumentos sean variables, entonces si alguno no está instanciado el objetivo 

tiene éxito y el argumento no instanciado tomará el valor del que si lo está. Si los dos 
están instanciados el objetivo tiene éxito si los argumentos coinciden y fracasa en otro 
caso. 

Desigualdad: argumento1 \= argumento2 

• Es un operador que intenta satisfacer el objetivo: argumento1 \= argumento2. Este 
objetivo tiene éxito si el ‘=’ fracasa.  

Operador IS 

• Operador infijo que se representa: argumento is expresión aritmética. 
• Se evalúa 1º la expresión aritmética, la respuesta se compara con el argumento de la 

izquierda y se ve si coinciden. 
 

Ejemplo:  Objetivo: X is 2+3. El sistema realiza la operación 2+3 = 5. Comprueba si 
el argumento X tiene este valor. Si X está instanciado a 5, el objetivo tiene éxito. Si X 
está sin instanciar,  X is 5 instancia la X al valor 5 y el objetivo tiene éxito. Si X está 
instanciado a otro valor el objetivo fracasa.  

• Este operador se usa siempre que tengamos que evaluar una expresión aritmética. 

Diferencia entre el operador ’=’ y el ‘is’. 

• El operador ‘=’ no realiza ninguna operación aritmética, sólo compara el valor del 
argumento de la izquierda con el de la derecha.  

• El operador ‘is’ realiza la operación aritmética del argumento de la derecha y lo 
compara con el argumento de la izquierda.  
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Nota: En Prolog no existe la asignación de valores así, X is X +1, fracasa. ¿Por qué? 
 

 Ejemplo:   ?- X=juan, X=Y. 
X=juan, Y=juan 
yes 
 
?- X=Y, X=juan. 
X=juan, Y=juan 
 
?- juan=juan. 
yes 
 
?- juan=pepe. 
no 
 
?- 1024=1024. 
yes 
 
?- amigo(pepe,juan)=amigo(pepe,X). 
X=juan 
yes 
 
?- amigo(pepe,juan)=Y. 
Y=amigo(pepe,juan) 
yes 
 
?- 9 \= 8. 
Yes 

 Tarea T10: uso de operadores  

En el intérprete de Prolog comprobar qué objetivos tienen éxito de los siguientes: 
 T10:  ?. X = 2 +3. 

?. X is 2+3. 
  ?. X is 2, X =3. 
  ?. X is 4/2, X=Y. 
  ?. X = 4-2, X=Y. 

?. X = Y.  
?. X is Y.  
?. X = Y, X = 2.  
?. X = Y, X = 2, Y = 3. 
? 2 +3 = 3 +2. 
? valor(X,Y)= valor(a,b). 
? punto(X,Y,Z) = punto(X1,Y1,Z1). 
? nombre(alfa) = alfa. 
? ‘hombre’ = hombre. 

 Tareas T11, T12 y T13: Creación de una BC (1) 
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Dadas las tablas siguientes con información acerca de un colegio: asignaturas, 
profesores, alumnos,… Se trata de conformar una Base de Conocimientos, usando el 
lenguaje Prolog, que permita representar y relacionar dicha información. Para ello debéis 
seguir los esquemas que se proponen (a continuación de las tablas). 
 

Códig
o 

Asignatura Curso Especialidad Nª alumnos Créditos Profesor/
a 

MAT Matemáticas  1º Bach Ciencias 20 3 López-1 
FIC Física 1º Bach Ciencias 15 3 López-2 
ING Inglés 1º Bach Letras 15 3 López-3 
QUI Química 2º Bach Ciencias 21 3 López-2 
HIS Historia 2º Bach Letras 15 3 López-5 
FRC Francés Optativa Letras 6 1,5 López-1 

 
Alumno Exped. MAT FIC ING QUI HIS FRC 
Carlos 1 7'5 6 8 - - 5 
Chus 2 3 5 6,25 - - - 
Cristina 3 9 8'5 7'5 - - 6 
Javier 4 4 3 6 - 6 - 
José Antonio 5 - - 6 10 9 5 
Manuel 6 - - - 5 8 - 
Santiago 7 5 - - 3 7 6 

 
Crear un fichero colegio.pl en vuestro disco de trabajo y añadir las siguientes sentencias: 

 T11: Formalizar los hechos siguientes: 

/* asignatura(Cod,Asig,Cur,Esp,Numal,Cred,Prof) <- la asignatura de código 
Cod y de nombre Asig se imparte en el curso Cur, en la especialidad Esp, tiene 
Numal de alumnos, de créditos Cred y la da el profesor Prof. */ 
 
/* alumno(Alu,Exp,MAT,FIC, ING, QUI, HIS, FRC) <- Nom es el nombre 
de un alumno que tiene el número de expediente Exp y ha obtenido las notas en las 
distintas asignaturas. */ 

 T12: Formalizar las reglas siguientes: 

/* asignatura(Cod,Asig) <- Cod es el código de la asignatura Asig.*/ 
 /* curso(Asig,Cur) <- la asignatura Asig se imparte en el curso Cur. */ 
 /* alumno(Alum, Asig) <- el alumno Alum está matriculado en la asignatura 
Asig.*/ 
 /* nota(Alum,Asig,N) <- el alumno Alum ha sacado la nota N en la asignatura 
Asig.*/ 

 
 /* T13: Formalizar y Ejecutar las siguientes preguntas en el intérprete y añadirlas 

a la BC: 
¿Existe algún sujeto que sea profesor? 
¿Alemán es una asignatura de este colegio? 
¿Lola es profesora? 
¿Qué nota ha sacado Carlos en francés? 
¿Qué alumnos están matriculados en química? 
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¿Manuel está matriculado en física?   */ 

 Tareas T14 y T15: Creación de una BC (2) 
 
Un alumno tiene la nota de “aprobado” si su nota es mayor o igual a 5 y menor que 7; es 
“notable” si está entre 7 y 9 (exclusive); es “sobresaliente” si la nota es mayor o igual a 9, y 
“suspenso” en otro caso.  
 

 T14: Formalizar las reglas de Prolog según los esquemas: 

/* aprobado(Alum,Asig)<-el alumno Alum ha aprobado la asignatura Asig.*/ 
/* suspenso(Alum,Asig)<-el alumno Alum ha suspendido la asignatura Asig.*/ 
/* mayor(Asig,A1,A2)<-el alumno A1 ha sacado mejor nota que A2 en la 

asignatura Asig.*/ 
/* mediaAl(Alum,NM) <- el alumno Alum ha obtenido la nota media NM en el 

curso*/ 

/* mediaAlp(Alum,NM) <- el alumno Alum ha obtenido la nota media 
ponderada NM en el curso (en todas las asignaturas ponderada por 
los créditos de cada asignatura).*/ 

 /* T15: Formalizar y Ejecutar las siguientes preguntas en el intérprete y añadirlas 
a la BC: 

¿Existe algún sujeto que haya aprobado Física? 
¿Existe algún alumno que haya suspendido Historia? 
¿Quién ha sacado más nota en Matemát
¿Qué nota media ha obtenido Manuel?  

icas? 

¿Qué nota media ponderada ha obtenido cada alumno matriculado? 

 Estructuras de datos en Prolog 
Una estructura es un único objeto que se compone de una colección de otros objetos 
llamados componentes. Un tipo de estructuras de datos en Prolog y en la programación no 

umérica son las listas.  n
 
Una lista es una secuencia ordenada de elementos que puede tener cualquier longitud. Los 
elementos de una lista pueden ser cualquier término: constantes, variables, estructuras u 
otras listas. Una colección de objetos como: uva, pera y piña se pueden escribir en una lista 
on la notación: [uva, pera, piña]. c

 
Usar listas nos permite hacer una programación más concisa pero hay que usarlas 
orrectamente porque son muy costosas computacionalmente.  c

 
Definición recursiva: 

o
o una colección de varios elementos, entonces podemos considerar: 

 una lista puede ser una colección de 0 elementos: lista vacía [ ], o 

  cabeza de la lista: primer elemento, o 
cola de la lista: la colección de elementos que resulta de quitar el primero.   

Ejemplos: 
  [a]  - Lista que contiene un solo elemento “a”: 
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 - Lista de tres elementos “a, b, c” : [a, b, c] 

e la lista (elemento) e Y es la cola (lista formada por el resto de 

os la recursividad con la que definiremos un procedimiento en función de sí 
mismo.  

 
Para manipular los elementos de la lista se usa la siguiente notación: [X|Y] 
Donde X es la cabeza d
elementos) de la lista.  

Hay que tener en cuenta que el uso de esta herramienta hace que se pierda la formalización 
lógica habitual pero es útil para almacenar datos o para escribir resultados. Para usarlas 
utilizarem

 Tarea T16: listas en Prolog  

rolog y comprobar qué responde el sistema y qué objetivos tienen 

 T16  

, casa] ], se abrió, [[y, el, gato, salio] ]. 
?. [X|Y] = [[a,b],[c,d],[e,f]]. 

ir procedimientos con los que 

 lista y 
comprobar si uno dado es un elemento de ella. El procedimiento lo definimos así:  

tra búsqueda ha finalizado con 

|Y] donde X es el valor de la cabeza e Y de 

ara comproba

 bien 
orque hemos 

ertenece(Elem,Y). 

n una 2ª aproximación hacemos: recogida de parámetros 

 
Abrir el intérprete de P
éxito de los siguientes: 

?. [X|Y] = [ ]. 
?. [X|Y] = [a,b,[c]]. 
?. [X|Y] = [la, [puerta, de, tu

 Procedimientos para manejar listas 
 

amos a utilizar la técnica de refinamientos sucesivos para definV
manejar las listas. Usaremos la recursividad para recorrerlas. 
 
¿Cómo acceder a los elementos de una lista?  
 
Definimos un procedimiento que nos permite explorar los elementos de una

pertenece(Elem, Lista) <- el término Elem pertenece a la lista Lista 
 
Definición intuitiva: si tenemos una colección ordenada de elementos podemos comprobar si 

lem es el primer elemento de la colección; si lo es, nuesE
éxito; sino debemos buscar por el “resto” de la colección.  
 
Como en Prolog las listas las representamos [X
la cola, podemos consideramos Lista = [X|Y]. 
 
P r el caso de si Elem es el primer elemento de Lista podemos escribir: 
 

pertenece(Elem,Lista) :- Lista=[X|Y], X=Elem. 
 
En el caso de que X\=Elem, tenemos que recorrer el resto de la colección (cola de Lista: 
Y) y comprobar si Elem está en ella. Para ello debemos hacer uso de la recursión: 
comprobamos si Elem está en Lista haciendo esta comprobación tantas veces como 
elementos haya en la lista hasta o bien fin araliz  porque hemos llegado a la lista vacía o

encontrado el elemento.   p
pertenece(Elem,Lista) :- Lista=[X|Y], p

 
E
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ertenece (E,[X|Y]) :- pertenece (E,Y). 

n la 3ª aproximación: unificación de variables 
 

pertenece (Elem,[X|Y]) :- pertenece (Elem,Y). 

rminamos la definición usando una variable anónima y así ahorro 
e espacio en memoria. 

 

ertenece (X,[_|Y]) :- pertenece (X,Y). 

 Recursión, del Anexo A: Prolog. También podéis consultar 
l fichero Ejemplos/ej04.pl.  

finidos para manejo de listas como por ejemplo, el que 
ordena los elementos d

msort(+Lista,-ListaOrdenada) 

 ListaOrdenada. El procedimiento 
sort” elimina los elementos repetidos pero “msort” no. 

Ejemp

 

L = [a, a, b, f, h, r, r, r, t] 

 Estructura de control: recursión 

pertenece (Elem,[X|Y]) :- X=Elem. 
p
 

E

pertenece (X,[X|Y]). 

 
En la 4ª aproximación te
d

pertenece (X,[X|_]). 
p
 

Podéis encontrar más procedimientos para manejar listas en el libro [Castel y Llorens,1999] 
en los apartados: apartado 4. Estructura de Datos, y sus dos subapartados 4.2. Árboles y 
4.2. Listas y el subapartado 5.1
e
 
Prolog tiene procedimientos prede

e una lista: 

sort(+Lista,-ListaOrdenada) 

 
Ordenan los elementos de la lista Lista y la devuelven en
“
 

los: 
?- sort([b,f,a,r,t,r,h,a,r],L).
L = [a, b, f, h, r, t] 

?- msort([b,f,a,r,t,r,h,a,r],L). 

 
Recursión: Podemos observar que en el cuerpo de la regla del procedimiento “pertenece” 
aparece una llamada al mismo pero con distintos parámetros. Esta técnica de programación 
en la que un procedimiento se invoca a sí mismo se conoce como recursividad o definición 
recursiva de un procedimiento y es una técnica muy usual en los programas Prolog para el 

anejo de listas. 

dad debemos tener cuidado en que se cumplan las siguientes 
co

 

m
 
En la recursivi

nsideraciones: 

 Punto de parada del procedimiento. 
La llamada de la cláusula recursiva debe contener alguno de los argumentos 
modificado con respecto a la llamada anterior. Este argumento debe crecer o 
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decrecer, para poder unificar en un momento dado con la cláusula de la condición de 

 
Ejemplo: Procedimiento que calcula el número de elementos de una lista:  

 la lista se quita en cada paso la cabeza de lista actual, esto 
dimiento recursivo porque se repite la acción mientras tengamos 
sta. 

 
Definición formal:  

Si 
aparec rtes: 

mos y construimos el árbol hasta encontrar el valor que 

    
 y la segunda en la que ascendemos por el árbol asignando valores a las variables que 

 
Ejemplo: ?

 
  ? creep 

eep 

 
creep 

( 7) 3 is 2 + 1 ? creep 
 ( 6) nel([a, [b, c], d], 3) ? creep 

ucle que no termina nunca) y con la 
recursión a izquierdas (cuando una regla llama a un objetivo que es equivalente al objetivo 
original), porque hacen que Prolog no termine nunca. 

Ejemplo:  

parada. 

nel(L,N) -> L es la lista que tiene N elementos. 
 
Definición intuitiva: podemos vaciar la lista inicial, luego la condición de parada 
recursiva será la de encontrar la lista vacía. Ponemos el contador de elementos a 
cero. Después vamos metiendo los elementos uno a uno y sumamos 1 al contador 
cada vez. Para vaciar
genera un proce
elementos en la li

Condición de parada: nel([],0). 
 

  Evolución de los parámetros: lista con un elemento menos 
nel([_|Y],N) :- nel(Y,M), N is M+1. 

 
en el intérprete de Prolog ejecutáis “? trace.” se puede observar que en la recursión 

en dos pa
  la primera en la que descende
unifica   
  con la condición de parada, 

teníamos pendientes en las sucesivas llamadas. 

- trace, nel([a,[b,c],d],N), notrace. 

Call: ( 6) nel([a, [b, c], d], _G309)
Call: ( 7) nel([[b, c], d], _L104) ? cr
Call: ( 8) nel([d], _L117) ? creep 
Call: ( 9) nel([], _L130) ? creep
^ Call: ( 9) _L117 is 0 + 1 ? 
^ Exit: ( 9) 1 is 0 + 1 ? creep 
Exit: ( 8) nel([d], 1) ? creep 
^ Call: ( 8) _L104 is 1 + 1 ? creep 
^ Exit: ( 8) 2 is 1 + 1 ? creep 
Exit: ( 7) nel([[b, c], d], 2) ? creep 
^ Call: ( 7) _G309 is 2 + 1 ? creep 
^ Exit: 
Exit:
N = 3 
Yes 

 
¡Cuidado! con las recursiones circulares (entrada en un b
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padre(X,Y) :- hijo(Y,X). 
ijo(A,B) :- padre(B,A). 

Ejemplo:  
Recursión a izquierdas

persona(X) :- persona(Y), madre(X,Y). 
persona(ana). 

Recursión circular:  
h

: 

 Tarea T17, T18 y T19: recursividad 

Abrir el fichero tareas_Prolog y añadir
sigu

 los siguientes procedimientos para manejar listas, 
iend

 T

ena(L1,L2,L3), que 
etir) 

ncatenación L3=[L1,L2]? Escribe la lista L3. 
3 según tu criterio de 

conca
 concatenación de listas:  

ta L1 con la lista L2 y se vuelca 

s ejemplos: 
3). 

,3]). 

 T19: Definir un procedimiento /* quito_repe(Lista,Elem,Lres) */ que elimine 
la lista Lres. 

o las pautas que se indican en cada caso: 

17: Concatenación de listas 

Dadas L1=[1,2], L2=[3,4], definimos el procedimiento: concat
obtiene una lista L3 con los elementos de L1 y de L2 (en este orden y sin rep
¿sería cierta la co
Escribe, primero de forma intuitiva, cómo quedaría L

tenación. 
Define el procedimiento de

concatena(L1,L2,L3) -> Se concatena la lis
el resultado en la lista L3.  
Comprueba su funcionamiento con lo
 Ej1: ? concatena([1,a,4],[2,b,5],L
 Ej2: ? concatena([],[2,b,5],L3). 
 Ej3: ? concatena(L1,L2,[1,2,3]). 
 Ej4: ? concatena(L1,[1|R],[1,2

 T18: Definir un procedimiento /* no_esta(Elem,Lista) */ que compruebe que el 
elemento   Elem no está en la lista Lista. 

de la lista Lista, los elementos Elem que estén repetidos y los ponga en 

 Tareas T20, T21, T22, T23 y T24: Creación de una BC (3) 
 

bservación: Las tareas T20 hasta la T24 son de libre creación, es decir, el alumno debe serO  
 declararlos) con los 

 T20: Definir todos los procedimientos que quieras para declarar esta información 

capaz de definir sus procedimientos (se proponen nombres para
onocimientos adquiridos en Prolog hasta el momento.  c

 
Abrir el fichero colegio.pl y añadir la siguiente información a la BC: 
 
Los colegios están formados por secciones (sec1,…sec5) y cada sección imparte docencia 
en una o varias áreas de conocimiento (área1,… área4).  

 
usando el esquema: /* area_sec(Sec,Areas) -> Sec es la sección que da clases en las áreas 
Areas (una o varias).*/ 

 

 118



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 

 T21: Definir todos los procedimientos que quieras para declarar esta información 

T22: rar esta información 
e 

 el 

iene plazas 

es aceptado por una sección A si el curso que se matricula es el siguiente al 

_a,Area) -> El alumno Nom_alu ha sido aceptado en el 

tó, 

Cada sección tiene ya unos alumnos y se sabe que no puede tener más alumnos que un 
número determinado. Por ejemplo la sección 1, puede tener 3 alumnos como máximo pero  
están matriculados: Carlos y Manuel. 

usando el esquema: /* alu_sec(Sec,Num,Nom_alu) -> Sec es la sección que tiene Num 
número de alumnos y cuyos nombres los recoge el argumento Nom_alu.*/ 

 
Para matricularse en un colegio se debe rellenar un formulario con el nombre, último curso 
realizado y el área de conocimiento elegido (se pueden optar por varias alternativas). Por 
ejemplo: Carlos, que cursó 2ª sec, desea matricularse en las áreas area2 y area3. 

  Definir todos los procedimientos que quieras para decla
usando el esquema: /* matricula(Nom_alu,Curso_ant,Area) -> Nom_alu es el nombr
del alumno, que cursó el Curso_ant y que quiere matricularse en las áreas que recoge
argumento Area. */ 

 
Una vez presentadas todas las matriculas se hace un proceso de admisión sabiendo que: 
Sólo se puede matricular un alumno en el centro y en una sección si esa sección t
libres y el alumno es aceptado por esa sección. 
Un alumno 
cursado y de entre su lista de áreas preferentes al menos una es de la sección A.  

 T23: Definir los procedimientos para declarar esta información usando los 
esquemas:  

at/* m riculado(Nom_alu,Area) -> El alumno Nom_alu se ha matriculado en el área 
Area. */ 

* aceptado(Nom_alu,Curso/
área Area. */ 

 T24: Ejecutar la BC diciendo dónde se ha matriculado cada alumno que lo solici
según la declaración de tu BC.  
 
3.2.- EJERCICIOS DE SEMÁNTICA USANDO EL SOFTWARE: TAULES DE VERITAT.    

Se trat semántica de fbf mediante el método de las 
tablas es de Veritat”. 
 
Propu

V1.- (q ∨ r) ∧ ¬(q ∨ r) → (¬r → q) 
V2.- (p ∧ ¬q) ∨ (q  ∧ ¬r) ∨ (r ∧ ¬p)  

a de realizar ejercicios de clasificación 
 de verdad usando el software de “Taul

esta (opcional):  

T

T

TV3.- ((p → (q → r)) → (p ∨ ¬p) ∧ (r ∨ ¬r) 
 
 

3.3.- PRÁCTICAS DE LÓGICA CON ADN                                                            

Se trata  natural usando el asistente de deducción natural 
ADN. 

Propuesta: 

 
 de realizar ejercicios de deducción
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N2.- ∀x[L(x) → D(x)] → ∀x∀y[L(x) ∧ A(y,x) → D(x) ∧ A(y,x)] 
 ADN3.- ∀x∃y[P(x) ∧ P(y) ∧ Pa(y,x)], ∀x∀y[Pa(x,y) → A(x,y)] ⇒ ∀x∃y[P(x) ∧ P(y) 

s. Los 
métodos formales de deducción permiten hacer derivaciones con las que podemos extraer, 

n conjunto de 
isa es el de la deducción natural 

e realizó en el departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia 
rtificial y está dirigido, fundamentalmente, a los alumnos de las asignaturas de Lógica de 

 de los errores, visor de reglas básicas, 
yuda en línea. Puede ser ejecutado con cualquier navegador, ya que se trata 

p://www.dccia.ua.es/logica/ADN

dita la fórmula objetivo de la 
ducc .  

ador 2.- Donde se visualizan los pasos de la deducción. Dividida en partes: 

 Fórmulas lógicas que se van obteniendo a medida que se realiza la 
deducción.  

 o que  

gla 
sica. 

I Indicador 4.- Área de opciones del programa: Árbol, Aconsejar, Ayuda, Reglas. 
 Indicador 5.- Ventana de información al usuario con edición de mensajes. 

ADN1.- p → q ∨ r, ¬q ⇒ p → r 
 AD

∧ A(y,x)] 

 ¿Qué es la Deducción Natural?:  

 Uno de los aspectos fundamentales de la lógica es que además de disponer de un 
lenguaje para formalizar conocimiento, nos proporciona unas técnicas de razonamiento 
con las que podemos obtener nuevo conocimiento a partir del que ya conocemo

de forma sistemática y efectiva, todas las conclusiones que se derivan de u
prem s. Uno de los métodos para hacer derivaciones 

 El Asistente de Deducción Natural: ADN  

 El Asistente para Deducción Natural (ADN) es una herramienta didáctica que 
asiste al alumno que se inicia en la técnica de la deducción natural a elaborar sus propias 
deducciones. S
A
primer orden (Licenciatura en Matemáticas) y de Lógica Computacional (Ingenierías 
Informáticas). 
 
 Con ADN podemos comprobar si una fórmula es sintácticamente correcta (fbf) 
mediante el visor de árboles sintácticos de fórmulas, y si esa fórmula se ha obtenido de 
forma adecuada, mediante la deducción natural. Para ello cuenta con las siguientes 
herramientas de apoyo: informe detallado
aconsejador y a
de un applet escrito en Java. Se encuentra disponible en Internet en el sitio Web:
 htt
  
En la siguiente ilustración se muestra la pantalla principal del ADN que nos indica lo 
siguiente: 

 Indicador 1.- Editor de la fórmula objetivo. E
de ión
 Indic
  -- Numeración de las líneas de deducción.  
  --

  -- Las sangrías indican que entramos en un nuevo supuesto (hacia la 
derecha)

la cancelamos (vuelta a la izquierda), obteniendo subpruebas.  
  -- Justificación de la fórmula obtenida mediante la aplicación de una re
bá  
 Indicador 3.- Editor de fórmulas donde se insertan nuevas fórmulas. 
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Ventana principal del ADN. 
 

 Creación de árboles sintácticos  

 ADN utiliza el alfabeto clásico de la lógica de primer orden y la definición usual de 
fórmula bien formada (fbf). Por ejemplo, la sentencia "si el sujeto a tiene la propiedad P, 
entonces al menos uno tiene la propiedad P” quedaría representada mediante la siguiente 
fbf: P(a)→∃yP(y). Si representamos esta fórmula mediante un árbol etiquetado podemos 
ver la estructura sintáctica de la misma.  El árbol sintáctico de una fórmula lógica nos 
permite distinguir claramente cuál es el operador principal y las prioridades entre ellos. Esto 
es muy importante para su posterior tratamiento puesto que nos informará de las reglas de 
deducción que podemos aplicar en cada momento.        
  

      Árbol sintáctico. 
 

 Pasos de la deducción natural 

 Vamos a trabajar con la Deducción Natural, sistema formal, que a partir de unas 
premisas y con el único apoyo de unas reglas básicas, obtiene determinadas conclusiones. 
Así, si asumimos las premisas y cada paso elemental que damos lo justificamos con una 
regla básica, iremos obteniendo nuevas fórmulas lógicas que podemos asumir como 
conclusiones derivadas de las premisas. Todas las fórmulas lógicas que vamos 
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introduciendo son visualizadas en la parte central de la ventana de ADN, que llamaremos 
pizarra. Una deducción la podemos considerar como un algoritmo que partiendo de unos 
valores de entrada (premisas) obtiene unas determinadas salidas (conclusiones) utilizando 
un conjunto dado de instrucciones (reglas). 

a) Reglas básicas 

 ADN usa las reglas básicas del cálculo de Gentzen [Gentzen1934]. Las reglas 
básicas pueden introducir en su conclusión una conectiva o cuantificador que no aparece 
en sus premisas (reglas de introducción) o bien eliminarlo (reglas de eliminación). Si 
disponemos de procedimientos para añadir o quitar los distintos símbolos lógicos 
podremos transformar, por pura manipulación sintáctica, las premisas en la conclusión. Se 
trataría de desmontar las fórmulas lógicas que tenemos como premisas hasta obtener sus 
componentes básicas (fórmulas atómicas) y volver a montarlas en la configuración 
adecuada (fórmula lógica que queremos obtener como conclusión).  

 Las reglas son los instrumentos que nos permiten montar y desmontar las fórmulas 
lógicas. En la ventana siguientes vemos las reglas de introducción y eliminación del 
cuantificador existencial.                               

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 Una deducción es correcta cuando conseguimos una secuencia finita de fórmulas 
obtenidas mediante la aplicación de alguna regla de inferencia. En ADN, cada línea de 
nuestra deducción estará "justificada" por la aplicación de una regla básica a alguna o 
algunas líneas anteriores. Dicha justificación aparece en la columna de la derecha.  

b) Subdeducciones 
  

 Otra de las herramientas usadas en la deducción natural es el de las subdeducciones 
(supuestos provisionales) que nos permiten hacer “pequeñas” deducciones en la deducción 
general, para obtener nuevas fórmulas. En cualquier paso de nuestra deducción podemos 
introducir un supuesto provisional que debe ser cancelado en alguna línea posterior. Desde 
el supuesto hasta la cancelación, tendremos una subdeducción.  
 Así, en nuestras deducciones tendremos fórmulas a distintos niveles que 
visualizaremos gráficamente mediante una sangría a la derecha. Para poder finalizar una 
demostración deberemos haber cancelado todos los supuestos que hayamos abierto y por 
ello, la cancelación de supuestos provisionales se convierte en una pieza clave de las 
deducciones naturales. Cuando un supuesto es cancelado, sangramos a la izquierda y 
sombreamos en gris las fórmulas interiores de la subdeducción. Dichas fórmulas interiores 
serán inaccesibles a partir de este momento. La utilización de subdeducciones nos permite 
"modularizar" nuestras deducciones planteándonos subobjetivos más sencillos que el 
objetivo final, y que en su conjunto nos lleven a la conclusión que buscamos.  
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 El Aconsejador de ADN 
 

 El asistente ADN dispone de una herramienta muy útil a la hora de realizar una 
deducción que se llama Aconsejador. Éste analiza las fórmulas de la deducción y nos guía 
hacia el objetivo o nos dice qué reglas podemos aplicar. No nos llevará siempre a la 
solución, ya que la deducción natural en Lógica de primer orden no es un problema 
decidible, simplemente es un apoyo.  
 En cualquier momento podemos poner en marcha el aconsejador y se puede dejar 
visible durante toda la deducción, con lo que se irá actualizando conforme añadamos o 
eliminemos fórmulas. En la siguiente ilustración se puede ver la ventana del aconsejador.  
 
 En la parte superior se muestra una sugerencia de lo que podemos hacer y justo 
debajo, una pista gráfica con las fórmulas que tenemos en la deducción. Podemos navegar 
entre todos los consejos generados mediante los botones de Anterior y Siguiente. En la 
barra de estado del aconsejador podemos ver cuántos consejos se han generado (a la 
derecha) y cuál estamos visualizando actualmente (a la izquierda). El ADN muestra 
consejos generados de arriba-abajo (basados en las premisas y fórmulas previas) así como 
consejos generados de abajo-arriba (basados en la conclusión).  

 
 
 
   

 

 

 
 
   

 

Ventana del Aconsejador. 

 
3.4.- EJERCICIOS SOBRE MÉTODOS MECÁNICOS: CUADRO Y DAVIS-PUTNAM.    

Se trata de realizar ejercicios de estudio de validez de argumentos usando los métodos 
mecánicos: Cuadro y Davis-Putnam. 
 
Propuesta (opcional):  

MM1.- Estudiar la validez del siguiente argumento usando el método del Cuadro. 
  P1: t → ¬q 
  P2: ¬s → t 
  P3: r → q 

   Q: ¬s → ¬(r ∨ ¬r) 
 

MM2.- Estudiar la validez del siguiente argumento en lógica de predicados usando 
el método de Davis-Putnam  
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 “Sólo los que comen gambas o langosta toman el vino en una copa de cristal.  
  Cualquiera que no coma ni gambas ni langosta tomará el vino en un vaso de 
plástico.   Los que toman el vino lo hacen en vasos de cristal o de plástico, 
pero no en ambos.   Luego si María toma el vino en un vaso de cristal es que ha 
comido gambas.”  
 
   Marco conceptual: 
    C(x,y): x come y. 
    To(x,y): x toma vino en una copa de tipo y. 
    María: ma; gamba: ga; langosta: la; cristal: cri; plástico: pla; 
 
3.5.- EXAMINADORES  
 
 Los examinadores son pruebas de test que se realizarán en el laboratorio usando 
cuestionarios publicados desde la herramienta del Campus Virtual. El enunciado se 
conocerá en el momento de comienzo de la prueba. 
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8.4. Apéndice D. Examinadores para la evaluación de las prácticas (Curso 
2005/2006) 

 
EXAMINADOR 0 
 
ALUMNO:__________________________________________________GRUPO:_________ 
 
Con este pequeño test de introducción informal a la lógica vas a ver si tu “forma de razonar 
lógica” coincide con la que vas a estudiar este curso. ¡Que te diviertas! 
 

1. Si alguien dice “El Barça o el Madrid ganó la liga” ¿Qué podemos afirmar? 
a)  El Barça ganó la liga 
b) El Madrid ganó la liga 
c) El Barça y el Madrid ganaron la liga 
d) Uno de los dos ganó la liga 

 
2. Un padre le dice a su hijo: “Si apruebas Lógica te regalo la moto que te gusta” 
Pero el chico, como de costumbre, no aprueba Lógica ¿qué crees que hace el padre?: 

a)  No le regala la moto 
b) Como le quiere mucho, a pesar de todo, le regala la moto 
c) Regañar con la madre porque además de la moto le ha dado 100 euros 
d) No podemos saberlo  

 
3. Seguimos con el ejemplo anterior a ver si ahora el padre le regala la moto, porque 
ahora le dice: “para que te regale la moto que te gusta es necesario que apruebes 
Lógica”. Resulta que el chico se pone las pilas y ahora, sí que “aprueba Lógica” ¿Qué 
hace ahora su padre? 

a)  Seguimos sin saber lo que hace el padre  
b) Ahora sí que le regala la moto, claro  
c) No se la regala pero le lleva al cine y al Burger 
d) Le pide que le enseñe el justificante, porque no se fía 

 
4. En un juicio el abogado fiscal argumenta: “Si el acusado es culpable entonces 
tenía un testigo, su amigo Rudolf”. A ello, el abogado defensor responde 
inmediatamente: “Eso es falso”. El acusado, alucinado, decide cambiar de abogado. ¿Por 
qué crees que lo hace? 

a)  Porque le cobra mucho dinero y no le defiende bien 
b) Porque le está acusando directamente  
c) Porque sabe que está inculpando a su amigo Rudolf 
d) Porque no tenía un testigo y era inocente  

 
5. Cada año, Pilar le prepara a Carlos una cena a la luz de las velas para celebrar el día 
de su aniversario. Esta vez ella estaba un poco enfadada con él porque se le había 
olvidado el regalo y preparó un menú a base de carne y de pescado sabiendo que Carlos 
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es vegetariano (¡qué mala idea!). A la hora de servir Pilar le pregunta “¿Quieres carne o 
pescado?” Él le dice: “No quiero ni carne ni pescado”, es decir 

a)  Que nunca tomo carne o pescado 
b) Que tomo carne sólo si no tomo pescado 
c) Si tomo carne y pescado ¿se te pasa el enfado y me das un besito? 
d) Que nunca sucede que tome carne y pescado  

 
6. Golfito Pérez llega al club de golf vestido como un “figurín” porque ha estrenado 
pantalones de cuadritos y zapatitos de charol. En la puerta está colgado el siguiente aviso: 

“Para poder acceder a las instalaciones “semi-fashion” es suficiente con llevar 
puesta la gorrita del club, pero para entrar en las instalaciones “super-
fashion” es necesario llevar pantalones de cuadritos y zapatitos de charol”. Se 
encuentra con su amiga Golfita López a la que le pide que le deje la gorrita del club. 
¿Podemos saber en qué instalación (es) entra? 
 a)  Sólo entra en la semi-fashion porque lleva la gorrita del club 

b) Sólo entra en la super-fashion porque lleva pantalones de cuadritos y zapatitos 
de charol 

c) Entra en las dos instalaciones 
d) En ninguna porque se va con su amiga Golfita, de marcha 

 
 
EXAMINADOR 1 
 
ALUMNO:__________________________________________________GRUPO:_________ 
 

1. Una fbf atómica es una sentencia en Prolog: 
a)  Según el dominio, será un hecho o una regla.  
b) Siempre es una pregunta. 
c) Hecho 
d) Regla. 

 
2. Cuál de estas expresiones es una variable para PROLOG? 

a)  2Ama. 
b) ama 
c) _ama 
d) ama(juan,sandra) 

 
3. ¿Cuál de los siguientes hechos tiene una sintaxis correcta en Prolog? 

a)  pROFESOR(carlos). 
b) pRoFeSoR  (CARLOS). 
c) ProfeSOR(Carlos). 
d) Profesor(carlos). 

 
4. La fbf: J(a) ∧ J(b) ∧ J(c) donde –a,b,c- son términos constantes, y J(x): x es joven, 
se formaliza en Prolog como: 
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a)  J(a), J(b), J(c).  

b) 
Joven(a).   
Joven(b). 
Joven(c).  

c) Joven(a,b,c).   

d) 
joven(a).   
joven(b). 
joven(c). 

 
5. La fbf: N(a,b) → N(b,a). donde –a,b- son términos constantes, y N(x,y): x es 
novio de y, se formaliza en Prolog como: 

a)  N(a,b),  N(b,a). 

b) novio(a,b). 
novio(b,a). 

c) Novio(b,a):-  Novio(a,b). 
d) novio(b,a):-  novio(a,b). 

 
6. La fbf: ∀x[P(x) → C(x,a)], donde -x,y”- son variables; –a- un término constante; 
P(x): x es perro; C(x,y): x se casa con y; se formaliza en Prolog como: 

a)  P(X):- C(X,a). 
b) perro(x):- casa(x,a). 

c) perro(X). 
casa(X,a). 

d) casa(X,a):- perro(X). 
 

7. Dado el siguiente programa en Prolog: 
 hijo(a,a). 
 hijo(a,b). 
 hijo(a,c). 
 padre(X,Y):- hijo(Y,X). 
  
 Qué responde PROLOG  a la pregunta    ? padre(a,a) 

a)  Yes. 
b) X=a, Y=a. 
c) X=a, Y=b. 
d) No 

 
8. Con la declaración: gusta(X,Y).> a X le gusta Y; ab(X)-> X es abierto de 
mente;¿Cómo se formaliza en Prolog la sentencia: 

  “A los que les gusta el jazz y son abiertos de mente, les gusta el rock”?  
a)  gusta(X,rock):-gusta(X,jazz),ab(X). 
b) gusta(X,rock),ab(X):-gusta(X,jazz). 
c) gusta(X,jazz):-gusta(X,rock),ab(X). 
d) �gusta(X,jazz),ab(X):-gusta(X,rock). 
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EXAMINADOR 2 
 
ALUMNO:__________________________________________________GRUPO:_________ 
 

1. España está jugando la final del mundo de fútbol contra Brasil. El marcador se 
encuentra favorable a España (España 5, Brasil 2) cuando el árbitro pita el final. En ese 
momento, la Base de Conocimientos PROLOG que habíamos creado para mostrar al 
ganador dice que ha ganado Brasil. ¿Dónde se encuentra nuestro error? 

 
1  %HECHOS 
2  equipo(‘España’). 
3  equipo(‘Brasil’). 
4  goles(‘España’, 5). 
5  goles(‘Brasil’, 2). 
6  
7  %REGLAS 
8  % GAN es el ganador del partido A contra B 
9  ganador(A,B,GAN):- goles(A, GolesA),  
10                    goles(B, GolesB), 
11                    ( 
12                     (GolesA > GolesB, GAN = B) ; 
13                     (GolesB > GolesA, GAN = A) ; 
14                     (GolesA = GolesB, GAN = ´Empate´) 
15                    ). 

 
a)  El error es que hemos declarado unos hechos con el predicado equipo/1 que 

no sirven para nada y confunden a PROLOG. 
b) Lo que sucede es que las variables GolesA y GolesB pueden instanciarse con 

un 5 o con un 2 indistintamente y PROLOG se confunde. 
c) La regla está mal planteada, ya que hay 2 cláusulas unidas mediante conjuntores 

y 3 mediante disyuntores, con un significado distinto al que nosotros esperamos 
por parte de la regla. 

d) El error está en las líneas 12 y 13, ya que GAN toma el valor del equipo con 
menos goles. Es decir, A y B deberían estar justo al revés. 

 
2. Tenemos la siguiente Base de Conocimientos: 

 
%HECHOS 
%precios(T,PM): PM es el precio Medio de la tienda T. 
precios(‘Ordenadores Del Uge’, 120). 
precios(‘Computer Tacaño’, 100). 
precios(‘PC Container’, 112). 
 
%T1 es mejor tienda que T2 
mejorTienda(T1, T2) (……………) 
 
¿Cuál de las siguientes posibles definiciones de la regla mejorTienda/2 es la única 
correcta, si decidimos que la mejor es la que tiene el precio medio más pequeño? 

 
a)  :- precios(T2, PM1), precios(T2, PM2), PM1 < PM2. 
b) :- precios(T1, _) < precios (T2, _).  
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c) :- precios(T2, PM2), precios(T1, PM1), PM2 > PM1. 
d) :- precios(_,PM1), precios(_,PM2), T1=PM1, T2=PM2, PM2 > PM1. 

 
3. El director de la empresa Aguás! Animations nos llama muy preocupado porque sus 
 informáticos se han pasado 2 años diseñando una película de animación en 
PROLOG,  y por más que intenta ponerla en marcha, no lo consigue. El predicado para 
hacer  comenzar la animación está definido en su Base de Conocimientos como… 

 
% Regla para comenzar la animación 
comienzaAnimacion(NombreUsuario, Password, FotogramasPorSeg):-…… 
Si el director está tecleando lo siguiente en el intérprete de PROLOG… 
?- comienzaAnimacion(´Director´, ´Aguas/Animations´). 
¿Cuál es el motivo de que no da comienzo la animación? 
 
a)  Que el predicado comienzaAnimacion es de aridad 3 y él sólo está tecleando 

los 2 primeros argumentos. 
b) Que en PROLOG no se pueden poner signos como ‘/’ en los átomos. 
c) Que se ha equivocado de password porque ha puesto el nombre de la empresa 

en lugar de su clave personal. 
d) Que comienzaAnimacion debería ser un hecho porque a PROLOG no se le 

puede preguntar por las reglas. 
 

4. Pedimos a PROLOG que nos satisfaga la siguiente lista de objetivos: 
?- X=respuesta, Y=correcta, Z = X+´ ´+Y. 
¿Qué nos responderá exactamente PROLOG? 

 
a) X = respuesta 

Y = correcta 
b) X = respuesta 

Y = correcta 
Z = respuesta+´ ´+correcta 

c) Z = respuesta+´ ´+correcta 
d) ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated. 

 
5. Le planteamos a PROLOG la siguiente pregunta… 

?- Suma is 3+9, Resta is Suma – 3, Multi = Resta * 2. 
¿Cuál será la respuesta exacta de PROLOG? 

 
a)  Multi = 18 
b) Multi = 9*2 
c) ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated 
d) Suma=12 

Resta=9 
Multi=9*2 

 
6. ¿Cuál de las siguientes expresiones PROLOG es sintácticamente incorrecta (es 
 decir, dará error al compilar con PROLOG)? 
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a)  inteligente(1X) :- persona(1X), 1X \= ´Bush. 
b) inteligente(x1) :- persona(X1), X1 \= ´Bush´. 

c) inteligente(´Bush´) :- pelota(Alguien),  
                       adulaA(´Bush´, Alguien). 

d) Todas son sintácticamente incorrectas. 
 

7. Estamos haciendo una Base de Conocimientos en PROLOG para la cadena de 
 televisión Canal Pro, y tenemos que hacer una regla para que la emisora comience a 
 emitir el siguiente programa (por orden numérico), cuando se haya acabado el 
anterior.  ¿Cuál de las siguientes reglas utilizarías? 

 
a)  emitirProg(Siguiente):- Siguiente is Anterior+1; 

                        acabado(Anterior). 
b) emitirProg(Siguiente, Anterior):- acabado(anterior). 
c) emitirProg(Siguiente, Anterior):- acabado(Anterior), 

                                  Anterior=Siguiente+1.  
d) emitirProg(Siguiente):- Anterior is Siguiente-1,  

                        acabado(Anterior). 
 

8. Señala cuál de los siguientes hechos escogerá PROLOG para unificar con la 
pregunta  ?-tengohambre(yo). 

 
a)  tengohambre(_). 
b) TengoHambre(X). 
c) tieneHambre(yo). 
d) tengoHambre(yo, ahora). 

 
 
EXAMINADOR 3 
 
ALUMNO:__________________________________________________GRUPO:_________ 
 

1. En las próximas olimpiadas están preparando un encendido de la antorcha olímpica 
similar al de Barcelona’92; es decir, con un arquero que dispare una flecha que caiga 
en la cúspide y encienda la llama olímpica. Por si las moscas, tienen preparado un 
dispositivo de seguridad qué, en caso de que la flecha se pase y caiga por detrás, 
deberá encender la llama olímpica. En la primera prueba, con una flecha pasada, el 
fuego no se ha encendido. Sabiendo que el sensor funciona bien, ¿podrías señalar con 
un círculo el error que han cometido los programadores y escribir la versión corregida 
en la casilla de debajo? (1,25 p) 
…………  … 
5010  %REGLAS 
…………  … 
6379 flecha(Lugar):- sensor(Posicion),  
6380                 ((Posicion < 0.5, Lugar = delante); 
6381               (Posicion > 0.5, Lugar = delante); 
6382                    Lugar = centro). 
6383  antorcha(Encender):- flecha(L), L = detras, Encender = si. 
…………  … 
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Versión 
Corregida  

 
 
 
 
 
 

 
2. Marca con un círculo cada una de las siguientes afirmaciones que sea cierta (0.25 

marcar una cierta, -0.1 marcar una falsa) 
 

a) El lenguaje PROLOG no permite representar todas las fórmulas bien formadas 
del cálculo de predicados de primer orden. 

b) Las listas en PROLOG son variables anónimas. 
c) Las variables sólo se instancian una vez y, a partir de ese momento, PROLOG 

las trata como si fueran constantes. 
d) L = [Cab,Cola] divide la lista L en cabeza(Cab) y cola(Cola). 
e) El último elemento de una lista no vacia es la lista vacía. 
f) Una regla es recursiva si llama a otra regla. 
g) quito_repe([],_,[]). es un hecho. 
h) El objetivo [Cab|Cola]=[] nunca tiene éxito. 

 
3. El famoso mago Carlos Potter ha decidido crear un hechizo para aprobar a todos los 

alumnos (je, je, je) de lógica. Con la ayuda de su amiga Chus Grüller casi lo tenían 
cuando de pronto aparecen los profes Fran y Cristi  y vierten una poción que hace 
aparecer 4 fórmulas bien formadas, pero sólo una es correcta. Averigua cual es.  
reglas, y sólo una es la correcta. ¿Puedes decir cual? (1 p) 

 
% lista_ing(P,List)  
% List es la lista de ingredientes de la poción P 
lista_ing(‘Multijugos’, [Crispos, Sanguijuelas, piel_serpiente]). 
lista_ing(‘DeLaVerdad’, [Pelo_cola_unicornio, pluma_fenix]). 

 
a)  anyade(ING,P,ListaING):-lista_ing(P,ListaAnterior), 

                        ListaING=[ING|ListaAnterior].                         
b) anyade(ING,P,ListaING):-lista_ing(P,[ING|ListaAnterior]).                         
c) anyade(ING,P):-lista_ing(P,Lista), Lista=[ING|Lista].                         
d) anyade(ING,P,ListaING):-ListaING=[ING|ListaAnterior].           

 
4. El siguiente programa en PROLOG controla un robot que baila Machine Dance 

siguiendo unos pasos programados para cada canción que se le pone. El problema es 
que tiene una batería muy pequeña y muchas veces se gasta a mitad de canción. 
Nuestros ingenieros han decidido hacer una pequeña regla para saber cuanta energía 
debe gastar como máximo en cada paso de la canción, para que la batería le dure 
hasta el final. Los pobres llevan horas pensando y no saben como implementarla. 
Ayúdales escribiendo tú implementación en el recuadro inferior (2 p) 

 
% pasos(Song, NumPasos) 
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% NumPasos es el número total de pasos que tiene la cancion Song 
pasos(‘Hung Up’, 587). 
pasos(‘You are beautiful’, 329). 
pasos(‘Mi carro’, 428). 
 
% maxEPP(ER, Cancion, MEPP) 
% MEPP es la máxima energía por paso que puede consumir 
% el robot, sabiendo que ER es la energía total restante y 
% que Cancion es el nombre de la canción que debe bailar. 
 
maxEPP(ER, Cancion, MEPP):- 
 

 
5. La empresa Surf-e-ros güeb acaba de terminar su primer producto íntegramente 

desarrollado en PROLOG: un navegador web. Sin embargo, el nuevo navegador 
tiene unas reglas para calcular tiempos que no compilan aún. Marca con un círculo 
todos los errores sintácticos (es decir, que harían que el programa no compilase) que 
seas capaz de encontrar en el programa (0.25 por error, -0.1 por cada no-error 
marcado).  

 
% Ultima_medida(UM) 
% guarda el número de la última medición de tiempo efectuada 
ultima medida(4). 
 
% tiempos (Servidor, Lis_Tida, Lis_Tvuelta) 
% Últimos tiempos de ida y vuelta de cada servidor en milisegundos 
tiempos('terra.es',      [110,124,113,153], [182,127, 95,114]). 
tiempos('ua.es',         [107,100,126, 93], [212,160,110,149]). 
tiempos('cheesetea.com', [101, 93,118, 99], [143,135, 97,102)). 
 
% obten_atom(Lista, PosAtom, Atomo) 
/ obtiene el Atomo que está en la posición PosAtom de la Lista 
obten_atom([Cab|_],1,Cab). 
obten_atom([_|Cola],PosAtom,Atomo):-NewPos is PosAtom - 1, 
                                    obten_atom(Cola,NewPos,Atomo). 
 
% t_ida(Servidor, Pos, T) 
% obtiene el tiempo de ida en la posición Pos de la lista de 
% tiempos de ida del Servidor 
t_ida   (Servidor, Pos, T):- tiempos(Servidor,LTIda, ), 
                             obten_atom(LTIda, Pos, T). 
                           
% t_vuelta(Servidor, Pos, T) 
% obtiene el tiempo de vuelta, igual que el de ida 
t_vuelta(Servidor, Pos, T):- tiempos(Servidor,_,LTVuelta), 
                             obten_atom(LTVuelta, Pos, T). 
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% Cálcula el tiempo de respuesta de un servidor web 
Respuesta(Servidor, T):- ultima medida(UM), 
                         t_ida(Servidor, UM, TIda), 
                         t_vuelta(Servidor, UM, TVuelta), 
                         T is (TIda + TVuelta) / 2 
 

6. La empresa de ocio Ducha Records S.L. ha creado una aplicación de karaoke en 
PROLOG. El funcionamiento es muy sencillo: cada canción tiene su letra dividida en 
palabras que se insertan como elementos en una lista. Mientras la canción se 
reproduce, el programa va recorriendo la lista y escribiendo por la pantalla las 
palabras una a una. El informático encargado de la aplicación, Denis Nedri, se ha 
dado a la fuga y se encuentra en paradero desconocido. ¿Serías capaz de terminar la 
aplicación? (2,5 p) 

 
% Usar write(Variable) para escribir por pantalla 
% ejemplo: A=’pepe’, write(A). escribirá pepe 
 
% Canciones por palabras 
% cancion(Nombre, ListaPalabras) 
cancion(‘BaulRecuerdos’,[buscando,en,el,baul,de,los,recuerdos]). 
cancion(‘MiCarro’, [mi,carro,me,lo,robaron,anoche,mientras]). 
Cancion(‘Buleria’, [buleria,buleria,tan,dentro,del,alma,mia]). 
 
% karaoke(Cancion) 
% Pone en marcha el karaoke para la canción que le digamos 
karaoke(Cancion):-cancion(Cancion, ListaPalabras), 
                  reproducir(Cancion), 
                  escribir_palabras(ListaPalabras). 
 
% escribir_palabras(ListaPalabras) 
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8.5. Apéndice E. Trabajos complementarios (Curso 2005/2006) 

Propuesta de trabajos complementarios para el bloque BI  

 El alumno acaba de aprender a formalizar sentencias con el lenguaje lógico, tanto del 
lenguaje de proposiciones como de predicados. Una vez asimiladas las componentes básicas 
del lenguaje en particular habrá manejado las conectivas. Se trata de que se investigue la 
relación existente entre las mismas con enunciados lógicos y determine la interrelación entre 
ellas para la obtención de fórmulas lógicas equivalentes.  

 Enunciado TC-1: Estudio de las distintas conectivas y relación entre ellas. 

El concepto de sentencia condicional “marea” a más de un lógico, invitamos al alumno que 
“investigue” los distintos tratados sobre los que se habla de esta conectiva. 

 Enunciado TC- 2: La implicación material y formal. 

Toda fórmula predicativa puede formalizar como una fórmula proposicional medinate 
manipulación sintáctica referida a un dominio de referencia.  

 Enunciado TC- 3: Relación entre fórmulas predicativas y proposicionales. 

De forma más somera se pueden estudiar los lenguajes de orden superior, pues una vez 
dominada y aprendida la cuantificación sólo de los elementos que forman parte del universo 
de discurso, es conveniente (a título de curiosidad), que sepan que no son los únicos 
elementos que pueden ser factibles de cuantificación. 

 Enunciado TC- 4: Introducción al cálculo de orden superior. 

 Enunciado TC-5: Necesidad de un lenguaje artificial. 

 Enunciado TC-6: Descripción de algunas  Lógicas  no clásicas : 
 Lógica Intuicionista. 
 Lógica Difusa. 
 Lógicas Dinámicas.  
 Lógica Modal. 

 Enunciado TC-7: Comentar el artículo : “The Role of Logic in Artificial 
Intelligence”, incluido en el libro LOGIC and REPRESENTATION,  de Robert C. 
Moore, CSLI Lecture Notes nº 39, Center for the Study of Language and 
Information, Stanford, California, 1995 13  

 
 Enunciado TC-8: El problema de la representación del conocimiento. 

Introducción a los distintos métodos y técnicas14. 
 

 Enunciado TC-9: La lógica como herramienta para la representación de 
conocimiento en Inteligencia Artificial. 

                                                      
13  Artículo originariamente aparecido bajo el nombre “The Role of Logic in Intelligent Systems” en Intelligent 
Machinery : Theory and Practice. Ed. I. Benson, Cambridge, England : Cambridge University Press, 1986 
 
14 Se puede encontrar información al respecto en el libro “Inteligencia Artificial” de Elaine Rich y Kevin Knight, McGraw-
Hill, 1994 
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Propuesta de trabajos complementarios para el bloque BII  

Para el BII un trabajo interesante es el estudio de los resultados existentes en la 
historia de la lógica, de la semántica de fórmulas predicativas.  

 Enunciado TC-10: Estudio semántico de lógicas bivalentes y otras (Trivalente, 
Difusa, Probabilística). 

Propuesta de trabajos complementarios para el bloque BIII  

 Es interesante que el alumno practique el método de deducción natural para la 
demostración de teoremas.  

 
 Enunciado TC-12: Fundamentación de algunas reglas derivadas para la deducción 

natural en el cálculo de predicados. 

 Enunciado TC-13: Estudio de las restricciones que aparecen en las reglas de 
introducción y eliminación de cuantificadores. 

 Enunciado TC-14: Estudio de las distintas estrategias de deducción natural.  

Propuesta de trabajos complementarios para el bloque BIV  

Sería conveniente que el alumno practicara con los distintas transformaciones 
lógicas de las sentencias del lenguaje natural 
 
 Enunciado TC-15: Implementar alguno de los métodos siguientes para la clasificación 

semántica de fórmulas proposicionales a partir de formas normales: 
 Formas normales conjuntiva y disyuntiva. 
 Método del Cuadro. 
 Método de Davis-Putnam. 

La regla de resolución plantea problemas a la hora de aplicarse a fórmulas del 
cálculo de predicados por la presencia de variables. Aparece el proceso de unificación de 
literales que se realiza a través de la sustitución de términos variables. Por ello, y sabiendo la 
importancia del proceso de la unificación en el método de resolución, hemos pensado en 
proponer un trabajo en el que el alumno estudie y plantee el método de unificación.  

 Enunciado TC-16: Estudio de las diferentes estrategias de resolución. 

 Enunciado TC-17: Estudio del proceso de unificación de Prawitz. 

Como la aplicación de la lógica a diversos problemas de la Inteligencia Artificial, 
tiene sus pros y contras, otro trabajo que se propone es el de estudiar los diferentes campos 
en donde se usa la lógica para la resolución de problemas. 

 Enunciado TC-18: Implementación en Prolog de la forma clausal. 

 Enunciado TC-19: Estudio de:  
- CLP: Programación lógica con restricciones. 
- MOLOG: Lógica Modal. 
- PARLOG: Programación lógica paralela. 
- PROLOG++: Programación lógica orientada a objetos. 

 Enunciado TC-20: Comentar el artículo: “Ten Years of Logic Programming”. 
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8.6. Apéndice F. Herramientas de trabajo (Curso 2005/2006) 

 
Bibliografía recomendada para el seguimiento de cada bloque. 

Dónde encontrar ejercicios para el BI: Lenguaje Lpo  

 [Antón87]    Cap.1: Ejercicios de formalización de enunciados. 

 [Arenas96]  Cap.1: Ejercicios de formalización de enunciados en l. 
proposicional. 

Cap. 5: Ejercicios de formalización de enunciados cuantificados en 
lenguaje predicativo. 

 [Castel96]    Cap.2:  Ejercicios sobre  formalización de sentencias en lenguaje           
                                        proposicional  y predicativo.  

 [Pérez91]      Ejercicios de lógica de enunciados. 

Bibliografía básica de apoyo al BI: Lenguaje Lpo  

  [Arenas96]     Cap. 1: “Lógica Formal: Lenguaje + Razonamiento”. 
                                        “El lenguaje formal de la lógica proposicional”. 
                                    Cap. 5: “El lenguaje formal de la lógica predicativa”. 

 [Barwise92]     Part I “Propositional Lógic”.  
                 Part II “Quantifiers”. 

 [Barwise00]     Introducción: “Why learn an artificial language? 
                 Parte I: Cap. 1: “Atomic sentences”. 
                              Cap. 7: “Conditionals”. 
                 Parte II: Cap. 7: “Introduction to Quantification”. 

 [Castel96]       Cap. 1: “Historia de la Lógica Simbólica”.  
                              Cap. 2: “El lenguaje de la Lógica de Primer Orden”. 

 [Cuena85]      Prefacio. 
                                   Cap. 1: “Conceptos generales”. 
                                   Cap. 5: “Conceptos básicos del cálculo de predicados”. 

 [Deaño92]     Cap. 3: “La Lógica de predicados de primer orden”, 1. Nociones 
básicas. 

    Cap. 4: “Más allá de este libro”. 

 [Garrido91]     Cap. 2: “El lenguaje de la Lógica”. 
                                    Anexo: “Breve historia de la Lógica”. 

 [Moore95]      “The Role of Logic in Artificial Intelligence”. 

 [Nidditch87]   “El desarrollo de la Lógica Matemática”. 
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Dónde encontrar ejercicios para el BII: Semántica lógica  

 [Antón87]      2. Ejercicios de decisión de la Lógica de Enunciados. 
                                   2.1. Tablas de verdad. 

 [Arenas96]     Parte I: Cálculo de proposiciones: 
Cap. 2: Ejercicios de evaluación semántica de fórmulas mediante 

tablas de verdad.   
                             Parte II: Cálculo de predicados: 
                                 Cap. 6: Ejercicios de evaluación semántica de fórmulas 

cuantificadas.           

 [Castel96]      Ejercicios de estudio semántico de fórmulas y argumentos, del cálculo 
de  

                                  proposiciones  y de predicados, mediante “Tablas de verdad y 
método del  
                                  contraejemplo”. 

 [Cuena85]      Cap. 4: “Ejercicios de teoría semántica”.  

Bibliografía básica de apoyo al BII: Semántica lógica  

 [Arenas96]     Parte I: “Cálculo de proposiciones”.  
                      Cap. 2: “Método semántico. Teoría interpretativa”. 
                 Parte II: “Cálculo de predicados de primer orden”. 
                     Cap. 6: “Método semántico. Teoría interpretativa”. 

 [Barwise00]    Parte I: Cap. 4: “The Logic of Boolean Connetives”. 
                             Cap. 7: “Methods of Proof for Boolean Logic”. 
                 Parte II: Cap. 7: “The Logic of Quantifiers”. 

 [Castel96]       Cap. 3: “Teoría semántica”. 

 [Cuena85]      Cap. 4: “Teoría semántica”.  
                 Cap. 7: “Teoría semántica del cálculo de predicados”. 

  [Garrido91]    Cap. 4: “Tautologías”. 
                                     Cap. 8: “Semántica cuantificacional”. 

Dónde encontrar ejercicios para el BIII: Sistemas de Deducción 

 [Antón87]       Cap. 3:  “Ejercicios sobre  deducción natural”. 

 [Badesa98]     Cap. 16: “Ejercicios para la resolución de argumentos mediante 

 deducción natural”. 

 [Castel96]       Cap. 4: “Ejercicios para la resolución de argumentos mediante  

deducción natural”. 

 [Deaño92]      Apéndice. “Ejercicios de deducción”. 

Bibliografía básica de apoyo para el  BIII: Sistemas de Deducción 

 [Arenas96]     Cap. 3. y  Cap. 7: “Deducción natural de Gentzen”. 
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 [Barwise94]   “Hyperproof”. 
 [Barwise00]    Parte I: Cap. 5: “Methods of Proof for Boolean Logic”. 

                             Cap. 6: “Formal Proof and Boolean Logic”. 
                 Parte II: Cap. 12: “Methods of Proof for Quantifiers”. 
                              Cap. 13: “Formal Proofs and Quantifiers”. 

 [Castel96]     Cap. 4: “Deducción natural en Lógica de Primer Orden”. 

 [Cuena85]     Cap. 3: “Deducción natural”. 

 [Garrido91]   “Cálculo de juntores”:  
     Cap. 4: “Deducción”. 
     Cap. 5: “Reglas básicas del cálculo de juntores”. 
     Cap. 6: “Reglas derivadas del cálculo de juntores”. 

                “Cálculo de cuantores”:       
                                         Cap. 7: “Reglas del cálculo de cuantores”.  
                      Cap.10: “Cuantificación múltiple”. 

Dónde encontrar ejercicios para el BIV: DAT y Programación lógica 

  [Antón87]   “Ejercicios de Lógica de Enunciados:”  
 Ejercicios sobre procedimientos de decisión de la lógica de 

enunciados. 
 Ejercicios sobre obtención de formas normales. 

 [Arenas96]  Cap. 9: “Introducción a la demostración automática de teoremas”: 
 Ejercicios de obtención de la forma normal de Prenex. 
 Ejercicios de obtención de la froma normal de Skolem. 
 Ejercicios de obtención de la forma clausal. 

                                 Cap.10: “Principio de Resolución”. 
 Ejercicios de comprobación, mediante resolución, de la 

insatisfacibilidad  
                                      de un conjunto de cláusulas. 

 Ejercicios para comprobar por resolución si es correcta una 
deducción 

 [Castel96]   Cap.7: “Normalización de fórmulas”. 
 Ejercicios de obtención de formas normales del cálculo de 

proposiciones.  
 Ejercicios para obtener el valor de verdad de fórmulas 

proposicionales    
                                      usando los  métodos del Cuadro y  de Davis-Putnam. 

 Ejercicios para obtener la forma clausal de fórmulas del cálculo de              
                               predicados. 
                           Cap. 8: “Técnicas de demostración automática”. 

 Ejercicios sobre la obtención de sustituciones. 
 Ejercicios sobre el cálculo del Unificador Más General (UMG). 
 Ejercicios sobre composición de sustituciones. 
 Ejercicios sobre obtención de respuestas mediante refutación por  

                                 resolución.  

 138



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  LÓGICA COMPUTACIONAL 
  2005-2006 
 

 [Cuena85]   Cap. 11: “Bases teóricas de las técnicas de demostración automática”.  
 Ejercicios de obtención de la forma clausal de fórmulas del cálculo 

de predicados. 
                                  Cap. 12: “Bases teóricas de las técnicas de demostración”. 

 Ejercicios sobre la teoría de Herbrand. 
 Ejercicios para comprobar que un conjunto de cláusulas es 

insatisfacible. 
         Cap. 13: “El método de resolución”. 

 Ejercicios sobre aplicación de la regla de resolución 

 [Garrido96]   Cap. 18: “Métodos booleanos. Formas normales conjuntiva y 
disyuntiva”. 

 Ejercicios de obtención de formas normales. 
 Ejercicios de evaluación semántica de fórmulas escritas en forma 

normal. 
             Cap. 19: “Deducción automática. Mecánica de la refutación”. 

 Ejercicios de obtención de la forma clausal de fórmulas del cálculo 
de predicados. 

Bibliografía básica de apoyo para el  BIV: DAT y Programación lógica 

  [Arenas96]    Parte III : Demostración automática de teoremas.  
                     Cap. 9: “Introducción a la demostración automática de teoremas”. 
                     Cap. 10. “Principio de resolución”. 

 [Badesa98]     Cap. 10: “Formas normales”. 
 [Barwise00]    Parte III: Cap. 17: “Advanced Topics in Propositional Logic”. 

                              Cap. 18: “Advanced Topics in FOL”. 

 [Castel96]       Cap. 6: “Normalización de fórmulas”. 
                 Cap. 7: “Técnicas de demostración automática”. 

 [Cuena85]      Cap. 11: “Bases teóricas de las técnicas de demostración automática”. 
                Cap. 12: “El método de Resolución”. 

 [Garrido91]     Cap. 18: ”Formas normales conjuntiva y disyuntiva”. 
                                    Cap. 7: “Técnicas de demostración automática”.   

 [Barwise00]    Parte III: Cap. 17: “Advanced Topics in Propositional Logic”. 

 [Castel96]       Cap. 8: “Programación Lógica”. 

 [Clocksin87]    Cap. 10: “La relación de Prolog con la lógica”. 

 [Kowalski86a]  Cap. 1: “Introducción. 
                            Cap. 5: “La interpretación procesal de las Cláusulas de Horn”. 

 [Lloyd93]          Chap. 1: “Preliminaries”. 
                                     Chap. 2: “Definite Programs”. 
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8.7. Apéndice G. Otros recursos  

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la asignatura que 
mostramos en los siguientes puntos: 

 Página web de la asignatura:  Información completa y actualizada de la asignatura 
durante el curso  académico. Informa sobre 

− Bienvenidos: entorno docente donde se desarrolla la asignatura y saludos. 
− Programa de la asignatura: Temario y objetivos, Metodología y Evaluación, 

Planificación del curso, Profesores con horarios de los diferentes 
grupos 

− Clases de teoría: transparencias y enlaces de los temas. 
− Clases prácticas: enunciados, software y seminarios. 

Lógica: Contiene material software, apuntes y manuales de Prolog.  
 

 Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión 
académica y administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, test de 
autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el 
profesor.  

 Dirección de correo electrónico: la asignatura dispones de una dirección donde se 
pueden mandar sugerencias y hacer consultas a los profesores de la asignatura (tutorías 
virtuales). 

 Apuntes: libro escrito por los profesores de la asignatura que contiene los 
contenidos teóricos que se desarrollan durante el curso. También cuenta con ejercicios 
y otros datos de interés. 
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 Enlaces de interés: 
 Grupos de Noticias (Netnews): 

••  comp.ai    
••  comp.ai.edu 
••  comp.ai.fuzzy   
••  comp.constraints 

comp.lang.prolog  ••   
••  comp.object.logic 
••

  Redes Internacionales e Institutos

  sci.logic 

 
•• etwork of Excellence in Computational 

••  tituto de Ingeniería de Conocimiento (Univ. Autónoma de 

••  st. de Lógica, Percepción, Lenguaje e Información (U.País 

••  

  As

  COMPULOG: Compulog N
Logics  
IIC: Ins
Madrid). 
ILCLI: In
Vasco) 
ILPNET: Inductive Logic Programming European Scientific Network 

ociaciones y Grupos de Interés 
••    American Association for A.I.
••  Ingeniería del Conocimiento   Asociac. para el Desarrollo de la

Asociación Española Para la In••  teligencia Artificial 
••  Asociación Española de Tecnologías y Lógica Fuzzy 
••  Association for Logic Programming 
••  European Association for Computer Science Logics 
•• l Computer Science   European Association for Theoretica
••  European Coordination Committee for A.I. 
•• n   European Association for Logic, Language and Informatio
••

  Pu
  International Fuzzy Systems Association 

blicaciones Electrónicas 
d Logic Programm•• ing    EJFLP: Electronic Journal of Functional an

JAIR : Journal of A.I. Research ••  

••  Language and Information    JoLLI: Journal of Logic,
••

  P
  SiLLI: Studies in Logic, Language and Information 

ublicaciones Periódicas 
•• stems   ACM Transactions on Programming Languaje and Sy
•• s and Computig   Applicable Algebra in Engineering, Communication
••  Artificial Intelligence 
••  Formal Aspects on Computing 
••  Fuzzy Sets and Systems 

n Fuzzy Systems ••  IEEE Transactions o
•• putation 
•

 Information and Com
• nty Fuzzyness and Knowledge-Based   Internat. Journal of Uncertai

Systems  
••  Journal of Autommated Reasoning 
••  Journal of Logic Programming 
••

••   Symbolic Computation 
  Journal of Logic and Computation 
Journal of

••  Journal of the ACM 
••  Logic and Computation 
••  Machine Intelligence 
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8.8. Apéndice H rzo de aprendizaje dedicado por el 
Alumnad

 
Modelo de cue

 

La convergencia de los nuevos planes de estudios que propone el sistema de créditos 
ECTS, contabilizará en un alumno nos sólo las clases teóricas y prácticas que recibe sino 
todas las horas de estudio fuera de las aulas.  
Para llevar a cabo esta distribución del tiempo de trabajo y para optimizar vuestro esfuerzo 
y así lograr mejores resultados en preparar una asignatura necesitamos que colaboréis 
rellenando este cuestionario contestando de manera responsable. Gracias". 
 
1. ¿Cursas esta asignatura por primera vez en esta titulación? 

2. ¿A cuántas clases de TEORÍA de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre?  

1- ninguna;  
2- menos de la mitad;  
3- aproximadamente a la mitad;  
4- más de la mitad;  
5- a casi todas. 

 
3. ¿De los 4 bloques que se desarrollan en teoría ¿en cuántos has trabajado y entregado las 

actividades propuestas?  
1- uno   
2- dos 
3- tres 
4- cuatro  

 
4. ¿Cuántas horas totales has dedicado a la realización de las actividades en tu lugar de 

trabajo?  
 
5. ¿En cuántos trabajos complementarios has trabajado durante el cuatrimestre?  
 

6. ¿Cuántas horas totales has dedicado a la preparación de los test de control en tu lugar 
de trabajo?  

 

7. ¿Cuántas veces has asistido a tutorías de tu profesor de teoría para dudas sobre los 
bloques?  

 

8. Califica el trabajo propuesto en “Actividades para los bloques” para ayudar a superar la 
asignatura  

1- excaso   

. Valoración del tiempo y el esfue
o (Curso 2005/2006) 

stionario  

Nombre y apellidos: 
 
DNI: 
 
Titulación:

SI NO
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2- suficiente 

trol” para ayudar a superar la asignatura  
1
2- suficientes 

ios 
4- excesivos 

ica las “tutorías” para ayudar a superar la 
1- no son necesarias   

4- más de la mitad;  

12. as totales has dedicado al estudio y trabajo de las prácticas en tu lugar de 

 

13. asistido a tutorías de tu profesor de prácticas para dudas sobre 

 
 

necesarias 
 

15. Ind o de dificultad de esta asignatura haciendo un promedio entre las 
asignaturas que estás cursando en primer curso: 

6. Indica el Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula haciendo un promedio 

 que a las otras;  
2- el mismo;  

 ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

 

3- necesario 
4- excesivo 

 
9. Califica los “test de con

- excasos   

3- necesar

 
10. Calif asignatura  

2- si son necesarias 
 
11. ¿A cuántas clases de PRÁCTICAS de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre?  

1- ninguna;  
2- menos de la mitad;  
3- aproximadamente a la mitad;  

5- a casi todas. 

 
¿Cuántas hor
trabajo?  

¿Cuántas veces has 
prácticas?  

 

14. Califica las “tutorías” para ayudar a superar la asignatura  
1- no son necesarias  
2- si son 

ica el grad

1- más fácil;  
2- como las otras;  
3- más difícil;  
4- mucho más difícil. 
 

1
entre las asignaturas que estás cursando en primer:  

1- menos

3- más;  
4- mucho más. 

aprobarla?  

 
17.
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18. Indica qué material has usado de esta asignatura  del propuesto  

A- gnatura 

C-  transparencias. 
D.- Fichero de Actividades de cada bloque 
E- Software ADN 
F- S g 
 

o. 

 

libro de la asi

B- otros libros recomendados  

oftware Prolo

19. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportun
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA LÓGICA COMPUTACIONAL 

 

La asignatura “Lógica Computacional” forma parte de los planes de estudios de las 
titulaciones de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), de la -Escuela 
Politécnica Superior- (EPS) de la -Universidad de Alicante-. Se imparte en el primer 
cuatrimestre del primer curso y tiene carácter de asignatura obligatoria contando con un 
total de 6 créditos repartidos entre las clases de teoría  (3 créditos), que se imparten en 
aulas, y las de prácticas (3 créditos), que se imparten en laboratorios de ordenadores. Su 
docencia la llevan a cabo profesores del departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, de la EPS.  

Aunque la docencia se distribuye con igual número de créditos para cada parte 
(teoría y prácticas), el peso que tiene cada una de ellas en la evaluación de la asignatura se 
pondera con la siguiente proporción: el 70% de la nota final de la asignatura se obtiene de 
la evaluación de los contenidos de las clases de teoría y el 30% restante, de la evaluación de 
las prácticas.  

Para el aprendizaje de la asignatura se proponen cuatro bloques temáticos cuyo 
aprendizaje se lleva a cabo entre las clases de teoría y las de prácticas. Estos bloques están 
dirigidos al estudio del lenguaje de la lógica de primer orden, el estudio semántico de la 
validez de argumentos lógicos, el manejo de los sistemas de deducción para obtención de 
conocimiento y el aprendizaje de técnicas para la demostración automática de teoremas y la 
programación lógica. La planificación de la asignatura tiene como objetivo principal que el 
alumno pueda aprender los conceptos teóricos de la lógica con lápiz y papel, en las clases 
de teoría, al mismo tiempo que se relaciona con las bases computacionales de la 
programación lógica con ordenador, en las clases de prácticas.  

Para diseñar una metodología de interacción entre la enseñanza y el aprendizaje de 
la asignatura hemos tenido en cuenta que los nuevos planes de estudios, con la temática 
ECTS, se plantean encaminados a potenciar una mayor creatividad en las aulas haciendo el 
aprendizaje más activo y comunicativo entre el profesor y el alumno. Por ello, hemos 
llevado a cabo diversas actividades en los grupos de teoría y de prácticas. También hemos 
dado especial importancia a la realización de trabajos en grupos pequeños, los trabajos 
complementarios, las tutorías organizadas y los laboratorios de apoyo a la docencia. 
Además hemos creado un almacén de recursos docentes entre los que se encuentran: 
tutoriales, ejercicios, pruebas de control, programas, referencias bibliográficas, enlaces a 
otras direcciones de interés, páginas Web,…con todo esto hemos conseguido conducir las 
clases hacia una dinámica de interacción en la que establece una mayor comunicación entre el 
profesor y el alumno.  

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las clases de teoría: La forma en la 
que el profesor lleva a cabo la enseñanza de cada uno de los bloques temáticos se divide en 
la ejecución de distintas actividades que se realizan a lo largo de la sesión, como son: la 
“lección magistral”, la propuesta de actividades que llamamos “Prueba la lógica” y los 
controles de evaluación. La lección magistral, actividad tradicional, es en la que el profesor 
hace una presentación de objetivos, una exposición de los conceptos teóricos, se realizan 
ejemplos relacionados con la teoría y se propone material de consulta y bibliografía 
recomendada. “Prueba la lógica” es una actividad dirigida a que el alumno participe en 
alguna de las pruebas propuestas por el profesor en el transcurso de la clase. Con ello, se 
induce a la participación del alumno en las clases de teoría dando pie al comienzo de su 
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propio aprendizaje, pues además de exponer los resultados obtenidos en las pruebas, el 
resto de alumnos tiene que participar en la resolución de la actividad y proponer 
alternativas; la corrección de las pruebas se hace de forma colectiva y todos los alumnos 
deben participar. Otra forma en la que alumno activa su aprendizaje en la asignatura es 
mediante la realización de los controles de evaluación periódicos. Con ellos el alumno 
comprueba sus conocimientos adquiridos del bloque teórico que acaba de aprender. 

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las clases de prácticas: La forma 
en la que el profesor lleva a cabo cada una de las sesiones de prácticas es la siguiente: en 
cada sesión el profesor presenta los objetivos, contenido teórico, actividades y material 
necesarios para esa sesión. El profesor propone la realización de las prácticas dándole 
consejos y estrategias al alumno. El alumno activa el aprendizaje de los bloques teóricos al 
realizar  diversos ejercicios con material software directamente relacionados con la teoría y 
con el uso de un lenguaje de programación lógico (como Prolog) con el que ve cómo la 
lógica puede “llevarse” al ordenador. También hará pruebas de control, llamadas 
Examinadores, a través de la herramienta del Campus Virtual.  

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en los trabajos para grupos 
pequeños:  se crean grupos pequeños de alumnos, y el profesor les propone trabajos para 
que los realicen, o resolución de ejercicios y cuestionarios teóricos y prácticos para hacerlos 
en grupo. Se les propone la lectura de libros o artículos para desarrollar debates y trabajos 
de prácticas de mayor envergadura que los propuestos para las clases de prácticas. Por su 
parte el grupo de alumnos debe hacer los ejercicios y cuestiones propuestas y exponerlas en 
clase, debe hacer resúmenes de cada clase, teórica y práctica y hacer la lectura de libros 
recomendados en la asignatura entre los miembros del grupo y después hacer comentarios 
y discusión entre ellos. 

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura con los trabajos complementarios: 
Para reforzar el aprendizaje de los bloques el profesor propone otra actividad para el 
alumno que consiste en realizar trabajos de forma voluntaria y de índole particular que 
podrán tener tanto carácter teórico como aplicado. El alumno debe desarrollarlo durante el 
curso y entregarlo antes del examen final.  

La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura en las tutorías organizadas: el 
profesor pone a disposición de los alumnos una  atención personalizada, en su despacho, 
mediante lo que se conoce como tutorías. En estas sesiones el alumno puede realizar 
consultas relacionadas con la materia de teoría para dirigir el aprendizaje, hacer consultas 
acerca de los trabajos propuestos en clase y hacer consultas dirigidas al seguimiento de sus 
estudios en Informática. Además el profesor organiza varias sesiones de tutorías 
organizadas en grupos pequeños de alumnos que sirven para repasar entre todos los 
asistentes dudas sobre los bloques.  

La enseñanza de la asignatura con los laboratorios de apoyo: Para apoyar a los 
alumnos en su aprendizaje se han preparado unos turnos de apoyo al estudiante, que se 
llevan a cabo en el laboratorio de prácticas (acceso libre) de la EPS, en donde el alumno 
puede asistir a consultar dudas sobre alguna de las actividades en las que se encuentre 
trabajando. Becarios de EEES-EPS estarán a su disposición para asesorarles en cualquiera 
de las actividades no presenciales de la asignatura. 

La evaluación de la asignatura está directamente relacionada con la metodología 
propuesta para el aprendizaje de la asignatura. Para las clases de teoría el alumno cuenta 
con dos opciones de evaluación, una dirigida al trabajo continuo y la otra con el examen 
final. Para las clases de prácticas la opción de evaluación sólo es la de evaluación continua. 
Con cualquiera de las dos se consigue la nota fina de la asignatura, considerando la 
ponderación de cada una de las partes (70% de la nota de teoría y 30% de la de prácticas).  
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La evaluación de las clases de teoría: Para evaluar la materia aprendida en las clases de 
teoría se presenta la evaluación continua “Suma y Sigue” y la usual (examen al finalizar el 
curso). Suma y Sigue va dirigida a evaluar el trabajo continuo de los alumnos con la 
realización de actividades y controles de evaluación a lo largo del curso. Con esto se 
consigue que el alumno participe en las actividades continuas al proponerle que puede ir 
sumando puntos a la nota de teoría si realiza todas las que el profesor le oferta, incluso 
puede librase de acudir al examen. Para ello, es necesario que en los controles de 
evaluación, que no se consideran parciales donde se libera materia, consiga tener un 6 
(sobre 7 puntos) y que haya hecho todo lo propuesto por el profesor. El alumno, 
inicialmente, encuentra esta opción muy interesante y suele elegirla al comenzar la 
asignatura, además sabe que siempre cuenta con el examen final, si acaso prefiere no seguir 
un trabajo continuo.  

La evaluación de las clases de prácticas: Para evaluar la materia aprendida en las clases 
de prácticas se oferta una evaluación continua que se lleva a cabo en cada una de las 
sesiones. Para ello se deben entregar actividades y también realizar controles de evaluación, 
periódicos, a través de la herramienta del Campus Virtual. En cada sesión el alumno 
entrega parte del material propuesto y se va viendo su progreso. 
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1. Presentación 
Desde el curso 2003-2004 los autores de esta memoria participan en los proyectos de 

redes de investigación en docencia universitaria en el contexto general de las titulaciones de 
Informática y en particular en metodologías docentes conformes con el ECTS para la 
asignatura Matemática Discreta. Esta asignatura se imparte en primero de las tres titulaciones 
de Informática de la Universidad de Alicante. Concretamente, en el curso 2003-2004 se 
diseñó una guía docente de la asignatura Matemática Discreta, siguiendo la orientación 
ECTS. Al mismo tiempo se valoró la dificultad y cantidad de trabajo que supondría al 
alumnado seguir esta metodología para alcanzar los objetivos de la materia. En dicha guía se 
planteaban estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC, como 
actividades on-line, uso de herramientas de software que ayudan a entender la asignatura y 
diseñadas por los propios integrantes de la red, etc., y distintos tipos de aprendizajes. 
Posteriormente, en el curso 2004-2005 se implementó la metodología que se planteaba en 
dicha guía, para la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática. El 
profesorado se sintió muy satisfecho con la puesta en marcha de este proyecto piloto, 
considerando la experiencia muy gratificante, ya que se detectó por una buena parte del 
alumnado un mayor interés por las clases tanto de teoría como de prácticas, y un mejor 
rendimiento general a lo largo del curso. Atendiendo a todo esto, durante el curso 2005-
2006 se ha decidido seguir implementando este tipo de metodologías en la asignatura. No 
obstante, como cualquier proyecto de implementación docente, es necesaria una fase de 
retroalimentación que permita analizar los distintos aspectos del proyecto a tener en cuenta 
en el diseño de cada nuevo curso académico. Para ello, se ha tenido en cuenta tanto la 
evaluación de los resultados realizada en el proyecto de investigación del curso pasado 
como la valoración tanto del profesorado como del alumnado sobre dichas metodologías, 
una vez finalizado el curso. Todo ello nos ha permitido realizar ciertos cambios en el 
diseño que pretenden mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado y 
fomentar aún más el trabajo diario y continuado en las asignaturas, en lugar de la 
preparación únicamente para un examen final. 

2. Fases de desarrollo 
 La investigación planteada en esta red docente se basa en la consecución de una 
serie de fases de desarrollo. Podemos distinguir entre varios tipos de fases de desarrollo: 

• Diseño de las estrategias metodológicas EEES. 
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 

En la sección 3 se explica el diseño realista de las estrategias de aprendizaje que los 
integrantes de esta red han elaborado y han llevado a la práctica, a lo largo de este curso, 
con las correspondientes modificaciones para ajustarlo al curso académico que nos ocupa y 
mejorarlo en base a la evaluación de los resultados obtenidos el curso anterior y la 
valoración tanto del profesorado como del alumnado sobre dichas metodologías. Para 
analizar la valoración del profesorado se han realizado varias reuniones para estudiar cuáles 
creíamos que eran las fortalezas y debilidades del proyecto, con el fin de mejorarlo en la 
medida de lo posible. Para analizar la valoración del alumnado se le pidió, el día del examen 
final del curso pasado, que cumplimentara una encuesta (ver apéndice 17) que cubría estos 
aspectos y se ha procedido a su análisis. 

En la sección 4 se especifica el modelo utilizado para la evaluación de los procesos 
y resultados del aprendizaje. La sección 5 está dedicada a las fases relativas a la puesta en 
marcha de las estrategias y evaluación de los resultados y la sección 6 muestra el informe 
elaborado por el profesorado de la asignatura, sobre la valoración de este proyecto piloto. 
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Se finaliza con un resumen de las líneas futuras que se pretenden llevar a cabo en el curso 
2006-2007, una serie de referencias bibliográficas y 18 apéndices que incluyen el material 
utilizado en la implementación de este proyecto. 

3. Diseño de las estrategias metodológicas EEES 
 La construcción de un espacio europeo común de educación superior se inició en la 
Universidad de la Sorbona, en 1998, y se consolidó un año más tarde con la declaración de 
Bolonia. En esta declaración se sientan las bases para la construcción de un “Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior”, organizado conforme a ciertos principios (calidad, 
movilidad, diversidad, competitividad y orientación), orientado hacia la consecución entre 
otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la 
conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de atracción para 
estudiantes y profesorado de otras partes del mundo. Son seis los objetivos recogidos en la 
declaración de Bolonia: 
• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, mediante la 
implantación, entre otras cosas, de un suplemento al diploma. 
• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales, 
pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener un valor 
específico en el mercado de trabajo europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de un 
master y/o doctorado como ocurre en muchos estados europeos. 
• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS (European Credit 
Transfer System). 
• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el 
desarrollo de criterios y metodologías comparables. 
• La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo curricular. 
• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la 
misma por estudiantes, profesorado y personal administrativo de las universidades y otras 
instituciones de enseñanza superior europea. 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001), se introducen algunas líneas 
adicionales: 
• El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor 
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida. 
• El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los 
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 
• La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior mediante el 
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación. 

Todos estos objetivos están siendo discutidos, a distintos niveles, en la mayoría de 
los estados de la Unión Europea, tratando de llegar a la deseada convergencia, en el 
horizonte del año 2010.  

Las instituciones educativas de los países comunitarios han respondido al reto 
tecnológico de estos últimos años con procesos de reforma de la enseñanza superior. 
Concretamente, en el ámbito español cabe destacar las directrices generales señaladas en el 
Documento Marco elaborado en febrero de 2003 por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte “La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior”. En la creación del Espacio Europeo de Educación Superior el 
sistema ECTS es un elemento crucial.  
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En el actual sistema universitario español el sistema de créditos se encuentra 
fundamentalmente definido en función de las horas de docencia, teórica o práctica, 
impartidas por el profesorado. Ello implica diferencias en aspectos importantes con 
respecto al significado de la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia y 
que está sirviendo de pieza básica en la armonización de las enseñanzas universitarias, por 
lo que se propone su sustitución por el denominado crédito europeo. 

El crédito europeo debe quedar definido como la unidad de valoración de la 
actividad académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 
actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 
la consecución de los objetivos de un programa. Además, dichos objetivos se deben 
especificar preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las 
competencias que se han de adquirir. 

Su introducción en el sistema universitario español implica importantes diferencias 
con respecto al crédito vigente. Conviene subrayar, al respecto, que el crédito europeo no 
es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el profesorado, sino una 
unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumnado, expresado en horas, que 
incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la 
preparación y realización de exámenes. En resumen, esta nueva unidad de medida debe 
comportar un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las horas 
de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no en la 
docencia del profesorado. 

Concretamente, el sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo 
total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, representando un 
crédito de 25 a 30 horas de trabajo, refiriéndose con dicha carga al tiempo teórico en el que 
se puede esperar que un estudiante medio obtenga los resultados del aprendizaje 
requeridos, incluyendo todas las actividades realizadas.  

Atendiendo a esto, durante el curso 2003-2004 se elaboró la guía docente de la 
asignatura Matemática Discreta de la titulación de Ingeniería Informática adaptada a la 
nueva concepción ECTS. En dicha guía se plantea un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes y no únicamente en la docencia del profesorado. Durante el 
curso académico 2004-2005 dicha guía docente se implementó como experiencia piloto en 
la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática. Nuestro objetivo, 
durante el curso 2005-2006 es retroalimentar el proceso y hacer los cambios oportunos en 
la implementación para mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado.  

3.1. Método 

 La asignatura Matemática Discreta es una asignatura troncal que se imparte en el 
segundo cuatrimestre del primer curso de las tres titulaciones de Informática. Actualmente 
tiene asignados seis créditos, divididos en tres créditos teóricos y tres créditos prácticos. 
Dicha asignatura tiene tres bloques bien diferenciados: grafos, aritmética entera y modular, 
y combinatoria. Los créditos teóricos se imparten en las aulas de teoría apoyándonos de 
técnicas audiovisuales. Dichas clases no están dedicadas únicamente a impartir teoría 
propiamente dicha sino que se incide en gran medida en la realización de ejemplos y 
problemas relacionados con la asignatura. Los créditos prácticos se imparten en los 
laboratorios y están dedicados a la parte más algorítmica de la asignatura. 

Con el fin de converger a los créditos ECTS e intentar guiar al alumnado en el 
proceso de aprendizaje se ha planteado la siguiente estructura de créditos: 
• Créditos teóricos: estos créditos se refieren a los créditos correspondientes a la 
explicación por parte del profesorado del temario de la asignatura, incluyendo los distintos 
procesos algorítmicos y problemas relacionados y el posterior estudio por parte del 

 6



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  MATEMÁTICA DISCRETA 
  2005-2006 
 
alumnado. Cada crédito teórico corresponderá con 10 horas presenciales y 17.5 horas no 
presenciales de trabajo individual del alumnado.  
• Créditos prácticos: estos créditos se refieren a créditos relacionados con las prácticas de 
laboratorio. Cada crédito práctico corresponderá con 10 horas presenciales en las que 
dispondrán del apoyo del profesorado para realizar la práctica y 20 horas no presenciales 
dedicadas al trabajo personal.  
• Créditos para actividades en grupos pequeños: estos créditos se refieren a las distintas 
actividades que se programen para realizar en grupo. Cada crédito de actividades en grupos 
pequeños corresponderá con 10 horas presenciales en las que dispondrán del apoyo del 
profesorado y 2.5 horas no presenciales dedicadas a la lectura previa de la actividad y 
posterior revisión de la corrección.  

A la hora de implementar la guía docente que nos ocupa, los autores de este trabajo 
han realizado diferentes tareas que resumimos a continuación: 
• Reuniones periódicas entre los integrantes de la red para organizar, preparar y poner en 
marcha el plan experimental de enseñanza-aprendizaje de la asignatura siguiendo la 
concepción de la guía docente y analizar cómo se iba desarrollando dicha implementación.  
• Elaboración de una página Web de la asignatura que explica la metodología docente 
que iba a seguirse a lo largo del curso para la asignatura, incluyendo todo el material 
necesario para la realización de las actividades, junto a su temporización presencial y el 
tiempo disponible para realizarlas.  
• Diseño de la encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado en la asignatura 
Matemática Discreta con la nueva concepción ECTS. 
• Elaboración de encuestas cualitativas y cuantitativas de la asignatura Matemática 
Discreta para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto piloto, así como sus limitaciones. 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos del proyecto 
a tener en cuenta en el diseño final adaptado a los créditos ECTS, así como su viabilidad 
con los recursos actuales.  

Para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se ha utilizado el paquete 
estadístico de software SPSS versión 12. Además de los tratamientos básicos de análisis 
descriptivo de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas, tales como el uso 
de intervalos de confianza para la estimación de los distintos parámetros poblacionales, 
contrastes de hipótesis paramétricos para llegar a conclusiones sobre la población que nos 
ocupa, los test de independencia y homogeneidad a través del test chi-cuadrado, para 
estudiar posibles relaciones entre datos categóricos, y el análisis de la varianza (ANOVA) 
de un factor, usando las diferencias mínimas de Fisher, para estudiar las diferencias 
significativas entre las medias de diferentes poblaciones (Migallón, V., y Penadés, J., 2000). 

3.2. Metodología centrada en el alumno 

3.2.1. Metodología docente del proyecto 

  Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propician 
el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. 
Hemos diseñado un modelo, en el que la clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de enseñanza se va a 
complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y 
las actividades en grupos pequeños y los laboratorios de apoyo que jugarán un papel 
fundamental. Concretamente las actividades que se proponen son las siguientes: 
• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: Según las investigaciones al 
respecto, la lección magistral, en comparación con otros métodos, es la técnica más eficaz y 
económica de transmitir y sintetizar información de diversas fuentes. Por ello ocupa un 
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lugar destacado en la docencia universitaria. De todas formas, este método tiene serios 
defectos como la reducción de las fuentes de información a las palabras del profesorado, la 
suposición de que lo que se enseña es siempre asimilado, la pasividad que promueve, la 
falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje o la dificultad de reflexionar mientras se 
está dedicado a la toma de apuntes.  

La estructura típica de una clase expositiva de este tipo ha sido la siguiente: en 
primer lugar se hace una introducción en la que se presentan brevemente los objetivos de la 
exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de proporcionar el contexto adecuado, en la 
presentación se hace referencia al material expuesto en clases precedentes, de forma que se 
clarifique la posición de dichos contenidos en el marco general de la asignatura. A 
continuación se desgranan los contenidos objeto de estudio, incluyendo exposiciones 
narrativas, desarrollos formales que proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando 
ejemplos, y ejercicios, que ilustren la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltan los 
elementos importantes, de forma que sea fácil distinguir lo relevante de los aspectos 
periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos son resumidos, y se elaboran las 
conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se han alcanzado los objetivos 
propuestos al principio de la lección. Quizás, de los defectos que se le atribuye a la clase 
magistral, el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva. Para favorecer la 
participación, estas clases se complementarán con las siguientes técnicas:  

 Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante el uso de 
transparencias ha sido moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que 
proporciona al curso, ya que utilizando transparencias, existe la posibilidad de acelerar el 
ritmo de la clase, con la consiguiente disminución de la eficiencia del aprendizaje. La 
combinación de medios de apoyo a la presentación que se propone es la utilización de 
transparencias (con retroproyector o cañón proyector) con contenido general para resaltar 
la estructura que articula los conceptos propuestos y que servirán de guión de las clases 
teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios y la proyección 
con cañón para realizar demostraciones prácticas. 

 Se ha intentado facilitar la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas al 
profesorado.  

 Se ha intentado comentar los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose 
en la asignatura. Además se ha intentado en todo momento involucrar al alumnado 
haciéndole preguntas sobre los contenidos que estábamos tratando. Este pequeño ejercicio 
fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una posición de colaboración 
en la exposición. 
• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades han estado relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relativos a la asignatura. Su objetivo 
ha sido reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas 
clases ha intentado fomentar el trabajo en colaboración. Estas actividades deben 
considerarse como una extensión de la teoría, por lo que no deben contemplarse como una 
unidad aparte. Se compaginan con temas teóricos con el fin de proporcionar el adecuado 
dinamismo a la explicación y en ellas, va a resultar fundamental la aplicación de técnicas de 
dinámica de grupos activos. Debido a problemas de infraestructura ha sido imposible hacer 
los grupos tan pequeños como hubiéramos querido. Concretamente los grupos han sido de 
aproximadamente 25 personas y dichas actividades se han realizado en los laboratorios de 
prácticas ya que era el único espacio disponible. 
• Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 
Informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar 
los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de 
apoyo. Las prácticas se han realizado de forma individual siempre que ha sido posible. Con 

 8



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  MATEMÁTICA DISCRETA 
  2005-2006 
 
las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación 
y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de Matemática Discreta con el 
uso del ordenador. No se trata de aprender a programar, pues para ello ya existen otras 
asignaturas en primero, sino más bien de aprovechar de manera eficaz y contundente el 
hecho de hallarnos en unas titulaciones de Informática para así reforzar y potenciar la 
didáctica de los contenidos de la asignatura que nos ocupa. Concretamente, las prácticas de 
esta asignatura se han basado en el estudio y uso de dos aplicaciones informáticas sobre 
Matemática Discreta. El primero de estos paquetes de software, denominado MaGraDa 
(Grafos para Matemática Discreta), es una aplicación informática programada en lenguaje 
Java y diseñada específicamente para trabajar con grafos que ha servido de guía durante el 
curso, para la resolución de problemas relacionados con dicho bloque. Dicha aplicación 
informática se ha realizado en el seno del departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, inicialmente como proyecto fin de carrera y las versiones actualizadas 
por parte del profesorado de la asignatura que nos ocupa (Caballero, M.A., Migallón, V., y 
Penadés, J., 2001). Este paquete de software ya había servido de guía durante cursos 
anteriores, para la resolución de problemas relacionados con dicho bloque. La experiencia 
obtenida y el análisis de las encuestas realizadas el curso pasado al alumnado de Matemática 
Discreta reflejan que con la ayuda de esta herramienta de software el alumnado entiende 
mejor la parte de grafos de la asignatura y mejora su rendimiento. De hecho, a la hora de 
realizar el examen final las calificaciones fueron más altas en la parte correspondiente a 
grafos. Atendiendo a esto nos planteamos el desarrollo de una nueva herramienta de 
software de características similares a MaGraDa pero para el tratamiento del bloque de 
aritmética entera y modular. El resultado fue la herramienta denominada ArtEM 
(Aritmética Entera y Modular), diseñada para facilitar el desarrollo de prácticas relacionadas 
con la aritmética entera y modular. Dicha herramienta (Gutiérrez, A., Migallón, H., 
Migallón, V. y Penadés, J., 2003), no había sido utilizada todavía en la asignatura. Sin 
embargo teniendo en cuenta su carácter altamente pedagógico y que el análisis de las 
encuestas mostraron una gran disposición a trabajar con dicha herramienta, en el curso 
2004-2005 se introdujo por primera vez, en la asignatura, con el fin de facilitar al alumnado 
la comprensión de la parte de aritmética entera y modular. Durante este curso 2005-2006 
pretendemos seguir utilizándola. 
• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización voluntaria 
que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos han consistido en la 
realización de varios tests de autoevaluación. Dichos tests tenían componente tanto teórica 
como práctica.  
• Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura.  
• Laboratorios de apoyo: Cabe destacar que el alumnado tiene a su disposición, durante 
este curso académico, unas horas a la semana de laboratorio de apoyo dentro del 
laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica Superior. En este horario el alumnado 
tendrá asesoramiento por parte de becarios EEES-EPS para la realización de las actividades 
no presenciales de la asignatura. 

3.2.2. Estrategias de aprendizaje del proyecto 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes o presentaciones 
por ordenador, las páginas Web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que 
no hay que dejar pasar. En concreto se ha elaborado una página Web de la asignatura, que 
incluye toda la información que el alumnado necesita. El uso de la misma ha sido 
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mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. En la siguiente pantalla 
mostramos la carátula de la página Web: 

 
Tabla 1: Página Web de Matemática Discreta. 

 
 
 Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 
 

• Novedades: Esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual, el 
alumnado puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la 
asignatura. Además de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo y el periodo 
de matriculación a prácticas, entre otros. 

 
• Clases teóricas: Aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de 

teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. Posteriormente trataremos 
estos temas con detalle. 
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Tabla 2: Clases de teoría de Matemática Discreta. 

 
 

• Clases prácticas: Además de contener información, como muestra la siguiente figura 
sobre los grupos de prácticas y profesorado que los imparte, aparece el temario de 
prácticas, la documentación y el software necesario para realizarlas, así como la 
explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. Posteriormente 
trataremos estos temas con más detalle. 

 
Tabla 3: Clases prácticas de Matemática Discreta. 

 
 
• Actividades en grupos pequeños: Además de contener información sobre los grupos y 

profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas actividades 
y un esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. Puesto que por limitaciones de 
recursos las actividades en grupos pequeños se han realizado en los laboratorios, dicha 
información aparece dentro de las clases de prácticas, como muestra la siguiente figura: 
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Tabla 4: Material de Matemática Discreta. 

 
 
• Ejercicios de autoevaluación: En el campus virtual se han publicado varios ejercicios de 

autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de asimilación obtenido, 
algunos de ellos son voluntarios y otros obligatorios tal y como muestra la figura 
anterior. En la página Web de la asignatura se recuerda los plazos para la realización de 
dichos tests.  

• Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir 
para profundizar en algunos contenidos de la materia. 
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Tabla 5: Enlaces de interés de Matemática Discreta. 

 
 
. En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se ha propuesto se compone 
de las siguientes fases: 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura desde la Web de la asignatura. 

Dicha documentación consiste en: 
•  Un manual de teoría publicado por varios autores de la asignatura (Migallón, V., y 
Penadés, J., 2004), en el que los distintos conceptos se ilustran con numerosos ejemplos 
y ejercicios resueltos que figuran intercalados entre el desarrollo teórico hasta un total 
de 295, además de 201 ejercicios propuestos con su solución, cuyos enunciados 
también se encuentran en la página Web de la asignatura, de forma independiente. 
• Un guión de la asignatura formado por 106 transparencias con todos los conceptos, 
métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como una serie de ejercicios 
resueltos. 
• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM. 
• El manual de prácticas para resolver problemas de grafos con MaGraDa con el 
listado de prácticas que deben hacer en los laboratorios. Dicho manual (Caballero, 
M.A., Migallón, V., y Penadés, J., 2001) ha sido publicado vía Web por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alicante (ver apéndice 12). 
• El manual (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003) y listado 
de prácticas para resolver problemas de aritmética entera y modular (ver apéndice 13). 
• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades en grupos 
pequeños (ver apéndices 7, 8, 9, 10 y 11). 
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• Información sobre los tests de autoevaluación (ver apéndices 2, 3, 4, 5 y 6), 
temporización de las distintas tareas, fechas de entrega de los distintos trabajos y 
exámenes. 

2. Realización voluntaria del test de prerrequisitos que ayudará al alumnado a comprobar 
si tiene adquiridas las competencias y conocimientos mínimos para entender la 
asignatura (ver apéndice 1). 

3. Planificación de las clases teóricas: 
• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su 
contenido y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros 
compañeros o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se 
acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

4. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la 
actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 
• En las actividades en grupos pequeños, se realizarán distintas actividades 
relacionadas con la realización de problemas y discusión y análisis de prácticas. Una 
vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá 
ayuda al profesorado correspondiente. 

5. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 
• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no 
presenciales de forma individual. Para la realización de la parte no presencial de 
estas actividades contarán también con el laboratorio de apoyo. Se deberá cumplir 
el calendario de entrega de prácticas. El profesorado corregirá con bastante 
celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. 
Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al 
profesorado correspondiente. 

6. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 
lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido 
totalmente entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los 
contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y 
realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de 
problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede 
realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, publicado en el 
campus virtual. Algunos de estos tests han sido obligatorios mientras que otros se han 
planteado como voluntarios. 

7. Evaluación final: Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen 
final. No obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser 
necesario un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en 
las partes en las que se ha tenido más dificultad. 
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8. De forma opcional se podrá realizar como trabajo complementario, los tests de 

autoevaluación voluntarios. Estos tests incidirán en la mejora de la nota siempre y 
cuando se haya aprobado el examen final. 

 

3.2.3. Análisis de las estrategias de aprendizaje del proyecto en base a la opinión del 
alumnado del curso anterior 

A continuación vamos a analizar las estrategias de aprendizaje del proyecto en 
relación a la valoración dada por el alumnado matriculado durante el curso 2004-2005, 
atendiendo a la encuesta que cumplimentaron el día del examen final de la asignatura. La 
encuesta fue cumplimentada por 272 estudiantes. Tal y como muestra la siguiente tabla, el 
45.6 por ciento eran estudiantes de Ingeniería Informática, el 30.5 por ciento de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas y el 23.9 por ciento de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. 

  
Tabla 6: Distribución de estudiantes de Matemática Discreta por titulación que cumplimentaron 

la encuesta, curso 2004-2005. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

II 124 45.6 45.6 45.6 
ITIG 65 23.9 23.9 69.5 
ITIS 83 30.5 30.5 100.0 

Válidos 

Total 272 100.0 100.0   
 

 
En esta sección analizaremos los resultados de dicha encuesta atendiendo a distintas 

cuestiones básicas del proceso de enseñanza y aprendizaje, planteadas en la sección 
anterior. Posteriormente, en la sección 5, se analizarán algunos aspectos más concretos que 
han servido para hacer los cambios oportunos en la puesta en marcha de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para el curso 2005-2006. 

 
• Nivel de satisfacción atendiendo a la organización de la asignatura y las explicaciones de 

los profesores:  
 

Tal y como muestra la siguiente tabla, el 73.2 por ciento de los estudiantes consideran 
que la planificación de la asignatura ha sido apropiada, frente sólo a un 5.3 por ciento que 
no lo consideraron así. 

 
Tabla 7: Utilidad de la planificación de la asignatura. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NO 14 5.1 5.3 5.3 
NO SÉ 57 21.0 21.5 26.8 

SÍ 194 71.3 73.2 100.0 

Válidos 

Total 265 97.4 100.0  
Perdidos  7 2.6   

Total 272 100.0   
 
 
 Por otra parte, si tenemos en cuenta la labor del profesorado, observamos en las 
dos tablas siguientes una buena aceptación por parte del alumnado ya que sólo un 3.4 por 
ciento no ha considerado útiles las explicaciones de las clases de teoría, mientras que las 
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explicaciones de las clases prácticas no han sido útiles para un 13.3 por ciento del 
alumnado. 
 
 

Tabla 8: Utilidad de las explicaciones de teoría. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 9 3.3 3.4 3.4 
Normal 49 18.0 18.4 21.8 
Bastante 116 42.6 43.6 65.4 
Mucho 92 33.8 34.6 100.0 

Válidos 

Total 266 97.8 100.0   
Perdidos   6 2.2    
Total 272 100.0    

 
 

Tabla 9: Utilidad de las explicaciones de prácticas. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 33 12.1 13.3 13.3 
Normal 57 21.0 23.0 36.3 
Bastante 80 29.4 32.3 68.5 
Mucho 78 28.7 31.4 100.0 

Válidos 

Total 248 91.2 100.0   
Perdidos   24 8.8    
Total 272 100.0    

 
 

 
• Nivel de satisfacción atendiendo a la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo 

aprendido por el alumnado:  
 
En las siguientes tablas se analiza cuál fue la valoración global entre el esfuerzo 

realizado en la asignatura y los conocimientos adquiridos. Como se puede apreciar, la 
valoración media ha sido de 3.7 sobre 5. Además el 62.2 por ciento del alumnado ha dado 
una valoración mayor o igual a 4, mientras que sólo un 6.3 por ciento hace una valoración 
negativa sobre esta cuestión (valoración menor o igual a 2). 
 
 

Tabla 10: Valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido (I). 
Válidos 267 N 

Perdidos 5 
Media 3.7 
Mediana 4.0 
Desv. típ. 0.7 

25 3.0 
50 4.0 

Percentiles 

75 4.0 
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Tabla 11: Valoración global entre el esfuerzo y lo aprendido (II). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

.00 1 .4 .4 .4 
1.00 2 .7 .7 1.1 
2.00 14 5.1 5.2 6.4 
3.00 84 30.9 31.5 37.8 
4.00 138 50.7 51.7 89.5 
5.00 28 10.3 10.5 100.0 

Válidos 

Total 267 98.2 100.0   
Perdidos Sistema 5 1.8    
Total 272 100.0    

 
 

• Nivel de utilización de los materiales de la asignatura:  
 
En las siguientes tablas analizamos el grado de utilización hecho del material 

preparado para la asignatura. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el uso del 
material colgado en la página Web ha sido mayoritario. Concretamente el 90.4 por ciento 
del alumnado lo ha utilizado con una regularidad aceptable.  

 
 

Tabla 12: Uso del material colgado en la página Web. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 26 9.6 9.6 9.6 
Normal 64 23.5 23.6 33.2 
Bastante 97 35.7 35.8 69.0 
Mucho 84 30.9 31.0 100.0 

Válidos 

Total 271 99.6 100.0   
Perdidos   1 .4    
Total 272 100.0    

 
  

  
Respecto al libro de la asignatura, diremos que parece haber tenido una buena 

aceptación mostrando la encuesta que ha sido utilizado por el 71.2 por ciento del 
alumnado regularmente, lo que nos hace pensar que fue una buena idea editar este 
material adicional a las transparencias ya que ha ayudado a profundizar en los 
contenidos de la asignatura.  

 
Tabla 13: Uso del libro de la asignatura. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Poco 78 28.7 28.8 28.8 
Normal 28 10.3 10.3 39.1 
Bastante 48 17.6 17.7 56.8 
Mucho 117 43.0 43.2 100.0 

Válidos 

Total 271 99.6 100.0   
Perdidos   1 .4    
Total 272 100.0    
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Del análisis realizado se deduce que, en términos generales, la estrategia de 
aprendizaje utilizada durante el curso 2004-2005 fue aceptable, por lo que parece oportuno 
mantener una planificación similar. No obstante, a la hora de poner en marcha las 
estrategias para el curso 2005-2006, se tuvieron en cuenta aspectos adicionales, con el fin de 
retroalimentar el proceso y mejorarlo.  

3.3. Planificación y desarrollo de la asignatura 

3.3.1. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 

 La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos de teoría y se imparte en 
las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a razón de dos horas por semana. 
Actualmente tiene asignados 8 grupos de teoría: 4 grupos para la Ingeniería Informática, 2 
grupos para la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 2 grupos para la Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas. Como se puede apreciar en la siguiente figura, durante el 
curso 2005-2006, los distintos grupos de teoría se han impartido los lunes, martes y miércoles y 
se han involucrado 3 profesores. 
 

Tabla 14: Horarios de teoría de Matemática Discreta. 

 
 

Atendiendo a esto y al calendario lectivo del curso 2005-2006, la planificación y 
desarrollo de las clases teóricas se ha tenido que modificar respecto al curso anterior. 
Concretamente, aunque la previsión se hizo atendiendo a 15 sesiones de teoría, sólo se planteó 
en 12 sesiones materia nueva para poder coordinar a todos los grupos, de manera que los 
contenidos de la asignatura fueran los mismos en todos los grupos. 
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 En la siguiente tabla explicamos el contenido de cada una de estas sesiones y cómo se 
homogeneizaron los grupos: 

 
Tabla 15: Explicación del contenido de las sesiones de teoría. 

Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 13 febrero-19 febrero Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 

Sesión 2 20 febrero-26 febrero Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 

Sesión 3 27 febrero-5 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas (la 
parte de accesibilidad). 

Sesión 4 6 marzo-12 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas (la 
parte de cálculo de componentes conexas). 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 

Sesión 5 13 marzo-19 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 

Sesión 6 20 marzo-26 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Sesión 7 27 marzo-2 abril Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 

Sesión 8 3 abril-9 abril Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. 
Dijkstra y Floyd-Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos 
de Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de 
secuencias óptimas. 

Sesión 9 10 abril-16 abril Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
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Identidad de Bezout. Ecuaciones diofánticas. 
Sesión 10 24 abril-30 de abril Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de teoría de 

martes y miércoles. Se dedicó a dudas y ejercicios de 
ampliación. A los grupos de los lunes se les mandó 
como trabajo fuera del aula, con asistencia si era 
necesaria a los laboratorios de apoyo. 
 

Sesión 11 1 mayo- 7 mayo Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de martes y 
miércoles. Se optó porque dichos grupos fueran algo 
más lentos en la explicación del resto de la asignatura 
intercalando la realización de algún ejercicio por parte 
del alumnado en la propia aula. En el resto de grupos 
los hizo el profesor. 

Sesión 12 8 mayo-14 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
Identidad de Bezout. Ecuaciones diofánticas 
(continuación). 
1.4. Números primos. Factorización. 

Sesión 13 15 mayo-21 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto 
de los enteros congruentes módulo n. 

Sesión 14 22 mayo-28 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. Función de Euler. Teoremas de 
Euler y Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave 
pública y de clave privada. 

Sesión 15 29 mayo- 4 junio Clase de repaso para la realización de ejercicios y 
resolución de dudas. 
 

 
Queremos hacer notar que en esta organización de las clases de teoría hay una diferencia 

importante respecto al curso pasado. Concretamente se ha decidido eliminar una lección del 
programa ya que por cuestiones del calendario laboral era imposible que todo el alumnado 
pudiera darlo. Hemos creído conveniente profundizar más en el resto de contenidos y dicha 
lección plantearla como posible trabajo complementario a aquellos estudiantes que quisieran 
mejorar su nota final. Además la última clase se ha utilizado como clase de repaso y tutorización 
en grupos. 

3.3.2. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos prácticos y se imparten en 
las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a razón de dos horas por semana. 
Actualmente tiene asignados 19 grupos de prácticas. Como se puede apreciar en la siguiente 
figura, durante el curso 2005-2006, los distintos grupos de prácticas se han impartido de lunes a 
viernes y se han involucrado 7 profesores. En el primer diseño de esta implementación la idea 
era separar los 3 créditos prácticos en dos partes: una dedicada a las prácticas de laboratorio y 
otra dedicada a las actividades en grupos pequeños. Debido a la escasez de infraestructura y 
medios personales esto fue imposible el curso pasado y optamos por plantear una especie de 
esquema híbrido, de forma que en las prácticas de laboratorio se realizaran ambas actividades. A 

 20



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  MATEMÁTICA DISCRETA 
  2005-2006 
 
la vista del funcionamiento del curso anterior y la existencia de las mismas limitaciones hemos 
creído conveniente seguir con este esquema. Cada profesor de prácticas se ha considerado como 
una especie de tutor del grupo o grupos de prácticas que tenía asignado y ha sido desde dichas 
prácticas donde se les ha ido guiando y explicando paso por paso las distintas actividades que 
tenían que realizar para aprender la asignatura.  

 
Tabla 16: Horarios de prácticas de Matemática Discreta. 

 
 

La matriculación a prácticas en la Escuela Politécnica Superior es vía Internet. Al 
comienzo del curso se da al alumnado un periodo para matricularse. Es necesario que dicho 
periodo incluya la primera semana del segundo cuatrimestre ya que, aunque se avisa al alumnado 
mediante correo electrónico que se ha abierto el periodo de prácticas, hay muchos que no lo 
leen. Además al ser periodo no lectivo las semanas previas al comienzo del segundo 
cuatrimestre, otros muchos no tienen acceso a dicha información hasta que comienzan de nuevo 
sus clases.  

Una vez matriculados a prácticas se abre un periodo de reclamaciones porque ocurre 
muchas veces que hay solapamientos con otras asignaturas, estudiantes que no se han 
matriculado, estudiantes que trabajan, o problemas de otra índole. Teniendo en cuenta todo esto 
y la planificación de las clases teóricas de la asignatura se han considerado 13 semanas para la 
realización de las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños. En la siguiente 
tabla esquematizamos las sesiones de prácticas y las actividades realizadas para cada lección de la 
asignatura. Hay que tener en cuenta que, debido al calendario lectivo, ha habido determinados 
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grupos que sólo han tenido 11 sesiones de prácticas, en lugar de 13, lo que ha exigido una serie 
de actuaciones que quedan reflejadas en la sección 3.4.6. 
 

Tabla 17: Explicación de las sesiones de prácticas (laboratorio y actividades en grupos 
pequeños). 

Contenidos Sesiones Actividades 
Introducción a 
MaGraDa 

Sesión 1: 
27 febrero-5 marzo  

Prácticas de laboratorio 

Lección 1 de 
grafos: 
Fundamentos 

Sesión 2: 
6 marzo-12 marzo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 3: 
13 marzo-19 marzo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 2 de 
grafos: 
Accesibilidad y 
conectividad 

Sesión 4: 
20 marzo-26 marzo 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 3 de 
grafos: Árboles 

Sesión 5:  
27 marzo-2 abril 

Actividades en grupos pequeños 

Sesión 6:  
3 abril-9 abril 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 7: 
 10 abril-16 abril 
(No tienen clase los 
grupos de jueves y 
viernes) 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 4 de 
grafos: Grafos 
ponderados 
 

Sesión 8: 
 24 abril-30 abril 
(No tienen clase los 
grupos de lunes, jueves y 
viernes) 

Tutorías en grupo para dudas sobre la 
asignatura, en el horario de prácticas, de 
acceso libre y voluntario para todo el 
alumnado 

En el horario de los turnos de martes y 
miércoles: 
Tutorías en grupo para dudas sobre la 
asignatura, en el horario de prácticas, de 
acceso libre y voluntario para todo el 
alumnado 

 
 

Sesión 9: 
 1 mayo-7 mayo 
(No tienen clase los 
grupos de lunes) 

En el horario de los turnos de jueves y 
viernes: 
Realización de la Sesión 7: 
Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 
 

Sesión 10: 
8 mayo- 14 mayo 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 1 de 
Aritmética entera y 
modular: Los 
números enteros Sesión 11: 

15 mayo-21 mayo 
Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 2 de 
aritmética entera y 

Sesión 12: 
22 mayo-28 mayo 

Actividades en grupos pequeños 
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modular: 
Congruencia en los 
enteros. Aritmética 
modular 
 

Sesión 13:  
29 mayo-4 junio 

Prácticas de laboratorio 
 
 

3.3.3.  Planificación de los controles relativos a las prácticas y las actividades en 
grupos pequeños  

A lo largo de las sesiones de prácticas, además de comprobar que el trabajo pedido se 
iba realizando, se han programado varios controles cortos para evaluar los conocimientos 
adquiridos. En total han sido tres controles, uno relativo a las lecciones 1, 2 y 3 de grafos (ver un 
ejemplo en el apéndice 14), otro relativo a la lección 4 de grafos (ver un ejemplo en el apéndice 
15) y otro de la lección 1 de aritmética entera y modular (ver un ejemplo en el apéndice 16). En 
la siguiente tabla indicamos en qué sesiones de prácticas se han realizado los controles. 

 
Tabla 18: Planificación de los controles de Matemática Discreta. 

CONTROL SESIÓN 
Lecciones 1, 2, 3 de grafos Sesión 6 de prácticas  

(Semana del 3 de abril hasta el 9 de abril) 
 

Lección 4 de grafos Sesión 10 de prácticas 
 (Semana del 8 de mayo hasta el 14 de mayo) 
 

Lección 1 de aritmética entera y modular Sesión 12 de prácticas  
(Semana del 22 de mayo hasta el 28 de mayo) 
 

3.3.4.  Planificación de los tests de autoevaluación 

Además de las actividades propuestas hasta el momento, como ya hemos adelantado, el 
alumnado ha dispuesto en el campus virtual de varios tests de autoevaluación para medir tanto la 
base inicial para seguir la asignatura como el grado de asimilación de los contenidos de la 
asignatura. Tal y como muestra la siguiente tabla, algunos de los tests han sido obligatorios y 
otros voluntarios. En dicha tabla se indica también el periodo en que dichos tests han estado 
activos en el campus virtual. Los enunciados para el curso 2005-2006 pueden verse en los 
apéndices 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 
Tabla 19: Planificación de los tests de autoevaluación de Matemática Discreta. 

 DESDE HASTA TIPO 
Test de prerrequisitos 1 6/02/06 

9:00 
5/03/06 
23:00 VOLUNTARIO 

Test de autoevaluación de la lección 1 de grafos 
(Fundamentos de grafos) 

6/03/06 
9:00 

19/03/06 
23:00 OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 2 de grafos 
(Accesibilidad y conectividad) 

20/03/06
9:00 

09/04/06 
23:00 OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 4 de grafos (grafos 
ponderados) 

17/04/06
9:00 

7/05/06 
23:00 VOLUNTARIO 

Test de autoevaluación de la lección 1 de aritmética 
entera y modular (Los números enteros) 

15/05/06
9:00 

28/05/06 
23:00 OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética 
entera y modular (Congruencias en los enteros. 
Aritmética modular) 

22/05/06
9:00 

28/05/06 
23:00 VOLUNTARIO 
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3.3.5. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál ha sido el plan de trabajo de esta asignatura. 
Dicha organización viene especificada por lecciones, indicando tanto el tiempo de cada actividad 
como la actividad realizada. Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de 
actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel primordial, y horas no presenciales 
dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la asignatura, de forma autónoma, por los 
estudiantes.  

Las horas no presenciales de la sesión de presentación están dedicadas a la recopilación de 
la documentación de la asignatura y a la realización del test de autoevaluación de prerrequisitos y, 
en su caso, al estudio de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. De las horas no 
presenciales dedicadas a las clases de teoría se utiliza una de cada lección para la realización del 
ejercicio de autoevaluación.  

Tabla 20: Plan de trabajo para Matemática Discreta (I). 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Recopilación de la 
documentación de la 
asignatura 

0.5 Clase de teoría (sesión 
1) 

2 

Realización del test de 
prerrequisitos 

3 

 
Tabla 21: Plan de trabajo para Matemática Discreta (II). 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

4.25 Clase de teoría (sesión 
2 y parte sesión 3) 

3 

Realización del test 1 
Laboratorio Grupos 

Pequeños 
Hoja problemas 2 

Terminar práctica de la 
sesión 2 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 1 y sesión 2) 

3 1 

Análisis de las 
correcciones de las 
actividades 

0.25 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 
SESIÓN 1 DE PRÁCTICAS:  
(Semana del 27 de febrero hasta 
el 5 de marzo) 
 
 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 1 
de prácticas (Introducción a 
MaGraDa) 
 
 
 
 
 

Presencial:  
• Prácticas de laboratorio: 
Prácticas 1 y 2 completas 
(problemas 1.1, 1.2 y 1.3) 
 
No presencial: Durante la 
semana y hasta la siguiente clase 
de prácticas se tendrá que hacer 
sin usar el ordenador la hoja de 
problemas de la lección 1 de 
grafos (sesión prácticas) 

TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio 

 
Presencial:  

 
 
 
 
 
 

• Actividades en grupos 
pequeños: Corrección, discusión 
y análisis interactivo entre el 
profesorado y el alumnado de la 
hoja de problemas de la lección 
de grafos (sesión prácticas) 
 
 
 
• Prácticas de laboratorio: 
Realización con la ayuda del 
software MaGraDa de los 
problemas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 de 
las prácticas 3 y 4 

SESIÓN 2 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 6 de marzo hasta el 
12 de marzo) 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 2 
de prácticas (Fundamentos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presencial: Durante la 
semana y hasta la siguiente clase 
de prácticas se tendrán que hacer 
con la ayuda del software 
MaGraDa los problemas de las 
prácticas de esta sesión que no se 
hayan acabado en clase.  

 

 
UNA VEZ ESTUDIADA LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS Y FINALIZADAS ESTAS 
PRÁCTICAS, EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS (Fundamentos de grafos). ESTE TEST 
ES OBLIGATORIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 6 DE MARZO (A LAS 9:00) 
HASTA EL 19 DE MARZO (A LAS 23:00) 
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Tabla 22: Plan de trabajo para Matemática Discreta (III). 
TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 2 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

6 Clase de teoría (parte 
sesión 3, sesión 4 y 
parte sesión 5) 

4 

Realización del test 1 
Laboratorio Grupos 

Pequeños 
Hoja problemas 2 

Terminar prácticas  2 

Clase de prácticas 
(sesión 3, sesión 4 ) 

2 2 
Análisis de la 
corrección y lectura de 
las actividades en 
grupos pequeños 

0.75 

 
 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 2 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Actividades en grupos 

equeños:  p
1. Corrección, discusión y 

análisis interactivo entre el 
profesorado y el alumnado 
de las prácticas 3 y 4 de la 
sesión anterior 

2. El alumnado tendrá hasta 
su sesión 4 de para realizar 
la hoja de problemas de la 
lección 2 de grafos (sesión 
prácticas) 

 

SESIÓN 3 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 13 de marzo hasta 
el 19 de marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños 

Prácticas de laboratorio: 
• Explicación del capítulo 3 
de prácticas (Estudio de la 
accesibilidad y conectividad)  
 
 
 
 

No presencial: Durante esta 
semana y hasta la sesión 4 
completarán el trabajo que no 
les de tiempo en las sesiones de 
prácticas 
 

SESIÓN4 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 20 de marzo hasta 
el 26 de marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de laboratorio: 
• Explicación del capítulo 4 
(Problemas de recorrido de 
aristas y vértices) de prácticas 
 
 
 
 

Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños:  
1. Corrección, discusión y 

análisis interactivo entre el 
profesorado y el alumnado 
de la hoja de problemas de 
la lección 2 de grafos 
(sesión prácticas) 

• Prácticas de laboratorio: 
El alumnado tendrá hasta la 
sesión 5 para realizar las 
prácticas 5, 6, 7 y 8 (problemas 
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 
4.8) 
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TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños 

No presencial: Durante esta 
semana y hasta la sesión 5 
completarán el trabajo que no 
les de tiempo en las sesiones de 
prácticas.  
 

UNA VEZ FINALIZADAS ESTAS PRÁCTICAS Y ESTUDIADA LA LECCIÓN, EL 
ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA 
LECCIÓN 2 DE GRAFOS (Accesibilidad y conectividad). ESTE TEST ES OBLIGATORIO Y 
SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 20 DE MARZO (A LAS 9:00) HASTA EL 9 DE ABRIL 
(A LAS 23:00) 

 
 

Tabla 23: Plan de trabajo para Matemática Discreta (IV). 
TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 3 Y REPASO 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

Clase de teoría (parte 
sesión 5 y sesión 6) 

3 Estudio de teoría  5.25 

Laboratorio Grupos 
Pequeños 

Hoja problemas 2 Clase de prácticas 
(sesión 5) 

0 2 Revisión de la 
corrección 

0.75 

 
 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 3 Y REPASO 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 
SESIÓN 5 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 27 de marzo hasta 
el 12 de abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 

 
 
• Corrección rápida de las 
prácticas 5, 6, 7 y 8.  
 
 
 
 
 
 

Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños :  
Se harán grupos de cuatro 
personas y tendrán que realizar 
una serie de problemas de 
repaso de la lección 3 de grafos 
(Árboles). Para la realización de 
estos ejercicios no se podrá 
utilizar el ordenador pero sí los 
apuntes y el libro 
 
Concretamente los ejercicios 
que tendrán que realizar son los 
ejercicios de la hoja de 
problemas de la lección 3 de 
grafos (sesión prácticas)  
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 Actividades en grupos 
pequeños 

No presencial:  
Los problemas de la lección 3 
de grafos que no de tiempo 
hacerlos en clase, se deben 
hacer en casa. Las dudas que 
salgan sobre esos problemas se 
deben resolver en las tutorías 
del profesorado de teoría o de 
práctica correspondiente o bien 
en los laboratorios de apoyo. 
Las soluciones a dichos 
problemas están en el libro de 
la asignatura 
 
 

 
 

Tabla 24: Plan de trabajo para Matemática Discreta (V). 
TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 4 Y REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

6 Clase de teoría  
(sesión 7 y sesión 
8) 

4 

Realización del test 1 
Tutoría en grupo 
(clase de repaso en 
sesión 8 de 
prácticas ) 

2  

Laboratorio 
 

Grupos 
Pequeño 

Control Hoja problemas 3 

Terminar prácticas  3 

Clase de prácticas 
(sesiones 6 y 7 y 9)  

3 2 1 
Analizar corrección 0.5 

 
TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 4 Y REPASO 

SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 
Presencial:  
Control: Realización de un 
ontrol individual relativo a las 

ciones 1, 2 y 3 de grafos (no 
se puede usar MaGraDa, ni 
ningún tipo de apuntes 

c
lec

SESIÓN 6 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 3 de abril hasta el 9 
de abril) 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y control 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado recogerá las notas 
obtenidas en los tests de 
autoevaluación pedidos y 
comprobará que han hecho los 
problemas de la lección 3 de 
grafos 
 
Prácticas de laboratorio: 
Explicación del capítulo 6 de 
prácticas (grafos ponderados. 
Caminos críticos en grafos 
acíclicos) con la ayuda de las 
prácticas 12 y 13 

No presencial:  
Para su siguiente sesión de 
prácticas tendrán que tener 
hecha los siguientes problemas 
de las prácticas 12 y 13: 6.2, 6.3, 
6.5 y la hoja de problemas de la 
lección 4 de grafos (sesión 
prácticas) 
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Presencial:  
• Prácticas de laboratorio:  
Realización de los siguientes 
problemas de las practicas 14 y 
15: 7.2, 7.4 y 7.7 
• Actividades en grupos  
Corrección, discusión y análisis 
interactivo entre el profesorado 
y el alumnado de la hoja de 
problemas de la lección 4 de 
grafos (sesión prácticas) 
 

SESIÓN 7 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 10 de abril hasta el 
16 de abril). Sólo hay clase en 
los grupos de lunes martes y 
miércoles. 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades 
grupos pequeños 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado dará las notas 
obtenidas en el control de la 
sesión anterior 
• Corrección de las prácticas 
12 y 13. y de la hoja de 
problemas de la lección 4 de 
grafos (sesión prácticas) 
 
Prácticas de laboratorio:  
Se explicará el capítulo 7 de 
prácticas (Caminos más cortos 
y árboles generadores de peso 
mínimo) con la ayuda de las 
prácticas 14 y 15 
 
 
 
 
 
 

No presencial:  
Lo que no se acabe tienen que 
hacerlo en casa. Hacemos notar 
que la solución de todos estos 
ejercicios está en el libro de la 
asignatura 

Presencial:  
 
Resolución de dudas y 

pletar el trabajo no 
ncial. 

com
prese
 

SESIÓN 8 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 24 de abril hasta el 
30 de abril). Sólo hay clase en 
los grupos de martes y 
miércoles. 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Tutorías 
de prácticas en grupos 

Los laboratorios permanecerán 
abiertos con acceso libre a todo 
el alumnado de la asignatura en 
los horarios correspondientes 
para resolver cualquier duda 
relativa a la parte vista al 
momento de la asignatura y 
preparar el control de la sesión 
10. 
 
 
 
 
 

No presencial:  
Preparar el control de la sesión 
10. 

SESIÓN 9 DE PRÁCTICAS: 
(turnos de jueves y viernes): 
(Semana del 1 de mayo hasta el 
7 de mayo). Sólo tienen clase 
los grupos de lunes martes, 
miércoles y jueves 
 
 
 
 
 
 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado dará las notas 
obtenidas en el control de la 
sesión 6 
• Corrección de las prácticas 
12 y 13. y de la hoja de 
problemas de la lección 4 de 
grafos (sesión prácticas) 
 
Prácticas de laboratorio:  
Se explicará el capítulo 7 de 
prácticas (Caminos más cortos 

Presencial:  
• Prácticas de laboratorio:  
Realización de los siguientes 
problemas de las practicas 14 y 
15: 7.2, 7.4 y 7.7 
• Actividades en grupos  
Corrección, discusión y análisis 
interactivo entre el profesorado 
y el alumnado de la hoja de 
problemas de la lección 4 de 
grafos (sesión prácticas) 
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TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades 
grupos pequeños 

y árboles generadores de peso 
mínimo) con la ayuda de las 
prácticas 14 y 15 
 
 
 
 
 
 

No presencial:  
Lo que no se acabe tienen que 
hacerlo en casa. Hacemos notar 
que la solución de todos estos 
ejercicios está en el libro de la 
asignatura 

Presencial:  
 
Resolución de dudas y 
completar el trabajo no 
presencial. 
 

SESIÓN 9 DE PRÁCTICAS: 
(turnos de martes y miércoles): 
(Semana del 1 de mayo hasta el 
7 de mayo). Sólo tienen clase 
los grupos de lunes martes, 
miércoles y jueves 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Tutorías 
de prácticas en grupos 

Los laboratorios permanecerán 
abiertos con acceso libre a todo 
el alumnado de la asignatura en 
los horarios correspondientes a 
los turnos de martes y miércoles 
para resolver cualquier duda 
relativa a la parte vista hasta el 
momento de la asignatura y 
preparar el control de la sesión 
10. 
 
 
 
 
 

No presencial:  
Preparar el control de la sesión 
10. 

UNA VEZ FINALIZADA LA SESIÓN 7 DE PRÁCTICAS, EL ALUMNADO PODRÁ 
REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 4 DE GRAFOS (grafos 
ponderados). ESTE TEST ES VOLUNTARIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 17 DE 
ABRIL (A LAS 9:00) HASTA EL 7 DE MAYO LAS VECES QUE SE QUIERA (A LAS 23:00) 
 
 
 

Tabla 25: Plan de trabajo para Matemática Discreta (VI). 
ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 1  

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

6 Clase de teoría 
(sesión 9 y sesión 
12) 

4.5 

Realización del test 1 
Repaso de teoría 
(sesión 10 y 11) 

4   

Laboratorio 
 

Grupos 
Pequeños

Control Lectura de 
actividades 

0.25 Clase de prácticas 
(sesión 10 y sesión 
11) 2 1 1 Terminar prácticas y 

revisión del trabajo 
realizado hasta el 
momento. Acudir a 
tutorías si han 
surgido dudas 

4 
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ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 1  
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Control: 
Realización de un control 
individual relativo a la lección 4 
de grafos. No se puede usar 
MaGraDa, ni ningún tipo de 
apuntes 
• Actividades en grupos 

pequeños:  
Realización de los ejercicios 1 y 
2 (sin utilizar el ordenador, 
salvo en su caso, para 
comprobar cálculos) de la hoja 
de problemas de aritmética 
entera y modular (sesión 
prácticas) 
 

SESIÓN 10 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 8 de mayo hasta el 
14 de mayo) 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños y control 

 
• A lo largo de la clase, el 
profesorado comprobará que 
todo el trabajo relativo a la 
lección 4 de grafos ha sido 
hecho y anotará la nota del tests 
de las lecciones 1.2, 3 y 4  
Prácticas de laboratorio: 
Se introducirá el software 
ArtEM 
 
 
 
 

No presencial:  
Completar el trabajo de esta 
sesión, en caso de que no hayan 
acabado en la clase y 
Realización de las prácticas 3, 4 
y 5 de aritmética entera y 
modular 
Presencial:  
• Actividades en grupos 

pequeños:  
Corrección interactiva del 
rabajo pedido en la sesión 10  t

 

SESIÓN 11 DE PRÁCTICAS 
(Semana del 15 de mayo hasta 
el 21 de mayo) 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de laboratorio y actividades en 
grupos pequeños 

 
 Prácticas de laboratorio: 
Corrección interactiva del 
trabajo pedido en la sesión 10 y 
explicación de la parte de 
ArtEM relativa a estos 
problemas 
• Se dará la nota del control 
de la sesión 10. 
 

No presencial:  
Ejercicios 3 y 4 de la hoja de 
problemas de aritmética entera 
y modular (sesión prácticas) 
 

EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA 
LECCIÓN 1 DE ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR (Los números enteros). ESTE TEST 
ES OBLIGATORIO Y ESTARÁ ACTIVO DESDE EL 15 DE MAYO (A LAS 9:00) HASTA EL 
28 DE MAYO (A LAS 23:00) 
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Tabla 26: Plan de trabajo para Matemática Discreta (VII). 
ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 2 Y REPASO 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test 

6 Clase de teoría 
(sesión 13, 14) 

3.5 

Realización del test 1 
Clase de teoría de 
repaso (sesión 15) 

2   

Clase de prácticas 
(sesión 12 y sesión 
13) 

Laboratorio Grupos 
Pequeños 
 

Control Realización de las 
prácticas 

4 

 1 2 1 Revisión del trabajo 
y las correcciones 
realizadas en esta 
lección. Acudir a 
tutorías si han 
surgido dudas 

0.5 

 
 

ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 2 Y REPASO 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO PROFESORADO TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Control: 
Realización del control de la 

ón 1 de aritmética entera y 
modular 
lecci

• Actividades en grupos 
pequeños:  

Corrección interactiva de los 
Ejercicios 3 y 4 de la hoja de 
problemas de aritmética entera 
y modular (sesión prácticas) 
 

SESIÓN 12 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 22 de mayo hasta 
el 28 de mayo). 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
 Actividades en grupos 
pequeños y control 

• Comprobación de que el 
trabajo sobre aritmética entera y 
modular se ha hecho 
• Corrección interactiva de 
los Ejercicios 3 y 4 de la hoja de 
problemas de aritmética entera 
y modular (sesión prácticas) 

No presencial:  
Se deberá realizar de forma 
individual y sin usar ArtEM las 
prácticas 6, 7, 8 y 9 de la parte 
de aritmética entera y modular y 
el ejercicio 6 de la hoja de 
problemas de aritmética entera 
y modular (sesión prácticas) 

SESIÓN 13 DE PRÁCTICAS: 
(Semana del 29 de mayo hasta 
el 4 de junio) 
 
 
 
 
 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado recogerá la nota 
obtenida en los tests de 
autoevaluación de las lecciones 
1 y 2 de aritmética entera y 
modular 
• Comprobación de que el 

Presencial:  
 
• Prácticas de laboratorio:  
Aplicación interactiva del 
ArtEM al mismo tiempo que el 
profesorado para la 
autocorrección del trabajo de 
las práctica 6, 7, 8 y 9 
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TIPO DE SESIÓN: Prácticas 
de  

trabajo sobre aritmética entera y 
modular pedido en la sesión 11 
se ha hecho 
• Prácticas de laboratorio: 
Se explicará el resto de ArtEM 
y se corregirán con la ayuda de 
él, las prácticas 6, 7, 8 y 9 de la 
parte de aritmética entera y 
modular y el ejercicio 6 de las 
hojas problemas (sesión 
prácticas) de la parte de 
aritmética entera y modular 

No presencial: Realización 
voluntaria de un test de 
autoevaluación de la lección 2 
de aritmética entera y modular 
 

UNA VEZ FINALIZADAS LAS PRÁCTICAS DE ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR, 
EL ALUMNADO PODRÁ REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA 
LECCIÓN 2 DE ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR (Congruencias en los enteros. 
Aritmética modular). ESTE TEST ES VOLUNTARIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 
22 DE MAYO (A LAS 9:00) HASTA EL 28 DE MAYO (A LAS 23:00) 
 

 
 

Tabla 27: Plan de trabajo para Matemática Discreta (VIII). 
REPARACIÓN DEL EXAMEN 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE HORAS TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS

Examen 3 Repaso de todo el 
contenido de la 
asignatura 

8.5 

 Asistencia a tutorías 1.25 

 
En las siguientes tablas se resumen el esfuerzo del trabajo del alumnado tanto en el 

aspecto presencial como no presencial.  
 
 

Tabla 28: Distribución de horas presenciales de Matemática Discreta. 
NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de 
práctica 

Actividades en grupos  
pequeños 

Presentación: 2  0 0 
TEORÍA DE  
GRAFOS: 

   

Lección 1 3  3 1 
Lección 2 4 2 2 
Lección 3 3  0 2 
Lección 4 4 3 

 
2 

ARITMÉTICA  
ENTERA Y  
MODULAR: 

   

Lección 1 4.5  2 
 

1  
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Lección 2 3.5 1 
 

2 
 
 

Controles 0 2 1 

Clases de repaso 
 

6 0 2 

Asistencia mínima a 
laboratorios de apoyo 

0 2 2 

Examen final: 3 0 0 
TOTAL: 33 

 
15  
 

 15 
 

 
 

Tabla 29: Distribución de horas presenciales de Matemática Discreta. 
NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 

ACTIVIDAD Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas 

Actividades en 
grupos pequeños 

Presentación: 3.5 0 0 
TEORÍA DE 
GRAFOS: 

   

Lección 1 5.25 4 0.25 
Lección 2 7 4 0.75 
Lección 3 5.25 2 0.75 
Lección 4 7 6 0.5 
ARITMÉTICA 
ENTERA Y 
MODULAR: 

   

Lección 1 7 4 
 

0.25 

Lección 2 7 4 0.5 
Preparación examen 
final: 

10 5.5 0.5 

Tutorías: 0.5 0.5 0.25 
TOTAL: 52.5 

 
30 
 

3.75 

3.3.6. Bloques de contenidos, objetivos y competencias de aprendizaje 

Atendiendo a la disponibilidad de horas de los distintos grupos de teoría y práctica 
durante el curso 2005-2006, se han tenido que realizar algunas modificaciones en los 
contenidos de la asignatura. Concretamente, la asignatura se ha dividido en dos bloques de 
contenidos bien diferenciados, cada uno con sus correspondientes lecciones: 
 
Bloques de contenidos  
 
Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 

Lección 1: Grafos: Fundamentos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
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1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 

Lección 2: Accesibilidad y Conectividad. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas. 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 

Lección 3: Árboles. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Lección 4: Grafos ponderados. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. Dijkstra y Floyd-
Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos de Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de secuencias óptimas. 

Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
Lección 1: Los números enteros. 

1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Identidad de 
Bezout. Ecuaciones diofánticas 
1.4. Números primos. Factorización. 

Lección 2: Congruencias en los enteros. Aritmética modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros congruentes 
módulo n. Función de Euler. Teoremas de Euler y Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave pública y de clave 
privada. 

 
Objetivos 
 
Objetivos instrumentales 

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, cOI5 y 
cOI6, desarrollados en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”, como 
objetivos comunes a todas las asignaturas, planteamos los siguientes objetivos: 

• OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y 
algoritmos relacionados con la teoría de grafos relativos a la accesibilidad, la 
conectividad, el recorrido de vértices y el de aristas, los árboles y los árboles 
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generadores de mínimo peso y a la obtención de caminos más cortos y caminos 
críticos en un grafo ponderado. 

• OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y 
algoritmos relacionados con la aritmética entera y modular. Entender y analizar su 
utilidad en la criptografía. 

• OI3: Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con las 
estructuras discretas que son correquisitos o prerrequisitos de otras asignaturas. 

• OI4: Conocer una gran variedad de aplicaciones de estas materias a temas de 
informática. Deben notar que aunque el contenido de la materia es matemático 
muchas de sus aplicaciones se relacionan con la ciencia de la computación.  

 
 Objetivos interpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales 
comunes a todas las asignaturas de primer curso. Concretamente, estos objetivos son los 
objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3 detallados en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”. 

 
Objetivos sistémicos generales 

Además de los objetivos cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4 considerados en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí el siguiente objetivo 
sistémico: 

• OS1: Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones 
planteadas, adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y capacidad de 
abstracción. 

 
Competencias de aprendizaje 
 
Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
Considerando que la asignatura contiene los bloques temáticos antes descritos, 
desarrollamos estos apartados para cada uno de ellos.  
 
a) Habilidades cognitivas:  
Además de las habilidades comunes cCIC1 y cCIC2 establecidas en “Introducción, 
Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes para cada bloque. 
 
Bloque 1: Teoría de grafos. 

• CIC1: Comprender la terminología básica de grafos, siendo capaz de, dado un 
grafo, analizar el tipo de grafo que es. 

• CIC2: Comprender y saber analizar en problemas concretos la relación existente 
entre el grado de los vértices y el número de aristas de un grafo. 

• CIC3: Ser capaz de construir tanto la matriz de adyacencia como la de incidencia de 
un grafo, y de analizarlas para diversos propósitos: cálculo del grado de los vértices, 
cálculo del número de cadenas de una longitud dada entre dos vértices, e 
interpretación de la relación existente entre el grado de los vértices y el número de 
aristas de un grafo. 
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• CIC4: Entender el concepto de grafos isomorfos y saber analizar si dos grafos son 
isomorfos. 

• CIC5: Comprender las propiedades básicas tales como la accesibilidad, conectividad 
y conexión en un grafo y su interpretación cuando una red de telecomunicaciones 
es modelada mediante un grafo. 

• CIC6: Entender el funcionamiento del algoritmo de Warshall para el cálculo de la 
matriz de accesibilidad, y a partir de ésta, la matriz de acceso. 

• CIC7: Ser capaz de interpretar las matrices de accesibilidad y acceso. 
• CIC8: Entender los métodos de cálculo de componentes conexas vistos en clase. 
• CIC9: Entender los conceptos de aristas y vértices de corte y su importancia en 

determinadas aplicaciones informáticas. 
• CIC10: Entender los conceptos de camino y tour euleriano y saber analizar si un 

grafo es euleriano o posee un camino euleriano utilizando la caracterización 
estudiada en teoría. 

• CIC11: Entender los conceptos de camino y ciclo hamiltoniano y comprender las 
reglas básicas que permiten razonar la existencia o no de caminos y ciclos 
hamiltonianos. Entender la relación existente entre los ciclos hamiltonianos y los 
códigos de Gray. 

• CIC12: Comprender los conceptos de árbol, árbol generador y árbol enraizado y 
conocer algunas de sus aplicaciones informáticas. 

• CIC13: Ser capaz de sintetizar los resultados teóricos relacionados con los árboles y 
los grafos en general para identificar si un grafo concreto es árbol. 

• CIC14: Saber representar mediante un árbol binario una expresión aritmética y 
entender el uso de la notación polaca en algunos compiladores, la cual no necesita 
paréntesis ni convención alguna que especifique el orden de las operaciones.  

• CIC15: Entender el concepto de grafo ponderado y el de matriz de pesos como 
representación computacional de dichos grafos, interpretando su significado. 

• CIC16: Entender los conceptos de caminos más cortos y caminos más largos, y ser 
capaz de analizar las ecuaciones de Bellman para la obtención de dichos caminos en 
grafos acíclicos. 

• CIC17: Entender y saber utilizar los algoritmos para el cálculo de caminos más 
cortos, y árboles generadores de mínimo peso. 

• CIC18: Saber identificar, a partir de una situación real, el problema de caminos más 
cortos y analizar cuál de los algoritmos vistos en clase (Dijkstra y Floyd-Warshall) 
será más conveniente en cada caso. 

• CIC19: Saber identificar, a partir de una situación real, el problema de árboles 
generadores de mínimo peso y analizar cuál de los algoritmos vistos en clase 
(Kruskal y Prim) será más conveniente en cada caso. 

 
Bloque 2: Aritmética entera y modular. 

• CIC20: Entender las propiedades principales del conjunto de los números enteros. 
• CIC21: Entender el algoritmo de la división y a partir de éste ser capaz de 

representar un entero en cualquier base, prestando especial interés a las 
representaciones en base 2 usuales en los ordenadores. 

• CIC22: Entender los conceptos de máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo y número primo. 

• CIC23: Entender el fundamento del algoritmo de Euclides para el cálculo del 
máximo común divisor. 
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• CIC24: Entender el concepto de ecuación diofántica y saber analizar si dicha 
ecuación tiene solución. 

• CIC25: Entender el proceso para la obtención de todas las soluciones de una 
ecuación diofántica a partir de una solución particular. 

• CIC26: Entender la relación de congruencia y saber analizar que dicha relación es 
una relación de equivalencia compatible con la suma y el producto de los números 
enteros. 

• CIC27: Entender la construcción de los enteros módulo n y habituarse a trabajar en 
aritmética modular. 

• CIC28: Entender y saber interpretar la caracterización de los elementos invertibles 
del conjunto de enteros módulo n. 

• CIC29: Saber analizar y reestructurar el algoritmo de Euclides para encontrar el 
inverso de un elemento del conjunto de enteros módulo n a partir de una solución 
de la identidad de Bezout. 

• CIC30: Entender el concepto de función de Euler y los teoremas de Euler y 
Fermat. 

• CIC31: Entender el concepto de sistema criptográfico y saber distinguir entre un 
código de clave privada y un código de clave pública. 

• CIC32: Entender y saber utilizar la aritmética modular en la criptografía. 
 
b) Capacidades metodológicas:  
Además de las capacidades comunes cCIM1, cCIM2 y cCIM3 consideradas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, incluimos aquí las siguientes 
particulares para cada bloque: 
 
Bloque 1: Teoría de grafos. 

• CIM1: Modelar situaciones reales, especialmente del área de ciencia de la 
computación mediante la teoría de grafos. 

• CIM2: Aplicar el algoritmo de Warshall para el cálculo de la matriz de accesibilidad 
y manejar la información obtenida para calcular las componentes conexas de un 
grafo e interpretar su significado. 

• CIM3: Dada una situación hipotética relacionada bien con el recorrido de aristas o 
bien con el recorrido de vértices, se debe ser capaz de modelarla mediante teoría de 
grafos y discernir de forma razonada entre ambas opciones. 

• CIM4: Construir de forma algorítmica, en caso de que existan, caminos y tours 
eulerianos e interpretar su significado en la situación que nos ocupe. 

• CIM5: Ser capaz de manejar las reglas básicas para decidir la existencia o no de 
caminos y ciclos hamiltonianos, y en determinados casos no muy complejos, aplicar 
dichas reglas para construir el correspondiente recorrido.  

• CIM6: Ser capaz, a partir de una expresión dada en notación polaca directa o 
inversa, de aplicar los procesos algorítmicos tratados en clase para obtener el árbol 
enraizado del cual se puede obtener dicha expresión y viceversa. 

• CIM7: Ante un problema de secuenciación de actividades, como puede ser un 
proyecto informático, se ha de ser capaz de manejar la información relativa a 
tiempos necesarios para realizar cada actividad y los prerrequisitos de cada una de 
ellas con el fin de aplicar las ecuaciones de Bellman para obtener el tiempo mínimo 
que se requerirá para la realización de dicho proyecto y decidir qué actividades son 
críticas en el sentido de que el retraso de alguna de ellas supondrá el retraso del 
proyecto completo. 
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• CIM8: Ante una situación real susceptible de ser modelada mediante un grafo 
ponderado se ha de ser capaz de interpretar el problema para decidir si se trata de 
un problema de caminos más cortos o de la obtención de árboles generadores de 
mínimo peso. Una vez tomada la decisión se ha de tener destreza en la aplicación 
del algoritmo correspondiente y saber interpretar el resultado en el contexto del 
problema que nos ocupe. 

 
Bloque 2: Aritmética entera y modular. 

• CIM9: Operar en aritmética modular de forma fluida. 
• CIM10: Resolver ecuaciones diofánticas desarrollando el proceso explicado en las 

clases teóricas. 
• CIM11: Saber aplicar el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común 

divisor de dos enteros. 
• CIM12: Saber aplicar el algoritmo de Euclides para decidir si existe el inverso de un 

elemento del conjunto de los enteros módulo n. En caso afirmativo se ha de ser 
capaz de manipular dicho algoritmo para obtener una solución de la identidad de 
Bezout y a partir de ésta el inverso correspondiente. 

• CIM13: Saber aplicar los conceptos correspondientes a la aritmética modular para 
construir distintos códigos tanto de clave privada como pública, haciendo especial 
hincapié en el conocido código RSA de cifrado de mensajes. 

 
c) Destrezas tecnológicas:  
Además de la destreza cCIT1 establecida en “Introducción, Objetivos y Competencias 
generales”, incluimos aquí las siguientes destrezas tecnológicas desarrolladas para toda la 
asignatura: 

• CIT1: Manejar con fluidez el paquete de software MaGraDa (Grafos para 
Matemática Discreta), que servirá de guía para la resolución de problemas 
relacionados con la teoría de grafos. 

• CIT2: Manejar de forma fluida el paquete de software ArtEM (Aritmética Entera y 
Modular), que está diseñado para facilitar el desarrollo de prácticas y la resolución 
de problemas relacionadas con la aritmética entera y modular. 

 
d) Destrezas lingüísticas:  
Las destrezas lingüísticas abarcan las destrezas comunes cCIL1 y cCIL2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, y las enumeradas a continuación: 

• CIL1: Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje matemático, tanto oral como 
escrito, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proceso ya sea algorítmico 
o teórico. 

 
Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 
 
a) Competencias para tareas colaborativas 
Además de las competencias comunes cCIPTC1 y cCIPTC2, establecidas en 
“Introducción, Objetivos y Competencias generales”, planteamos las siguientes 
competencias particulares: 

• CIPTC1: Ser capaz de aunar los conocimientos adquiridos en la asignatura y las 
destrezas obtenidas en las asignaturas Fundamentos de Programación I y Álgebra, 
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con el fin de realizar opcionalmente un trabajo en equipo, relacionado con los 
aspectos más algorítmicos de la asignatura.  

 
b) Compromiso con el trabajo:  
Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las competencias 
comunes establecidas en “Introducción, Objetivos y Competencias generales”,” etiquetadas 
como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
 
Competencias sistémicas 
Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, 
destrezas prácticas y disposiciones establecidas en “Introducción, Objetivos y 
Competencias generales”, etiquetadas como cCS1, cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 
 

A continuación se presentan unas tablas (tabla 30, tabla 31 y tabla 32) con el análisis de 
coherencia de la asignatura “Matemática Discreta”, en donde se han relacionado los 
objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 
alumnado y los criterios de evaluación. 

 Tabla 30: Tabla de coherencia para las competencias instumentales. 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS
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em
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) 

A
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ét
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a 
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m
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u
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r 

(t
em

as
) 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 De CIC1 
a CIC19 

1, 2, 3, 4 
  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
oine/biblioteca/realiza
ción de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos 

relativos a la teoría de 
grafos. 
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OI2 De CIC20 
a CIC32  1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizac
ión de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos 

relativos a la 
aritmética entera y 

modular. 

OI3 
De CIC1 
a CIC32 
cCIC1 

1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (realización 
de ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías 
individualizadas.  

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Ejercicios de 
autoevaluación. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión 
conceptual. 

OI4 

CIM1 
CIM6 
CIM7 
CIM8 
CIM13 
cCIM1 
cCIM2 
CIT2 
CIT4 
CIT5 
cCIC2 

2, 3, 4 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/biblioteca). 
 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Nivel de actuación en 

las destrezas 
transferibles. 

cOI1 

De CIM1 
a CIM13 
CIT1 
cCIT1 

1, 2, 3, 4 1, 2  

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza 

experimental., 
eficiencia y precisión 
en la resolución de 

procesos algorítmicos 
y la resolución del 

problema. 

 41



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  MATEMÁTICA DISCRETA 
  2005-2006 
 

cOI2 CIT1 
cCIT1 1, 2, 3, 4 1, 2  

Enseñanza presencial 
(prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ realización de 
prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza 

experimental. 

cOI3 CIL1 
cCIL1 1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizac
ión de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 
Memorias de los 
trabajos realizados. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Criterios: 
Grado de rigurosidad 
en las explicaciones 

de los 
procedimientos 

aplicados. 

cOI4 cCIL2 1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/biblioteca). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

conocimiento de los 
distintos términos 

relativos a estructuras 
discretas, en 

castellano y/o 
valenciano y en 

inglés. 

cOI5 
De CIM1 
a CIM13 
cCIM3 

1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/biblioteca). 
 

Procedimientos: 
Trabajo en grupos. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos. 
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cOI6 
De CIC1 
a CIC32 
 

1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizac
ión de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en 
grupo. 

Trabajo 
complementario. 

Criterios: 
Grado de 

comprensión, 
interpretación, 

análisis y aplicación 
de los conceptos. 

 

Tabla 31: Tabla de coherencia para las competencias interpersonales. 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

O
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S 
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rp
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) 

A
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tm
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a 

en
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ra
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m

od
u

la
r 

(t
em

as
) 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 
CIPTC1 
cCIPTC1 
cCIPTC2 

4 2 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

.Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos.

cOIP2 
cCIPTR1 
cCIPTR2 
cCIPTR3 

4 2 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos.

cOIP3 cCIPTR4 4 2 

Enseñanza presencial 
(Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no presencial 
(realización de ejercicios y 
prácticas propuestos). 
Tutorías organizadas. 
Memorias de los trabajos 
realizados. 

Procedimientos: 
Actividades en grupo. 

Criterios: 
Grado de destreza en 
trabajos participativos. 
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Tabla 32: Tabla de coherencia para las competenciassistémicas. 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

O
B
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T
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S 
G
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E
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A
L

E
S 
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(t
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as
) 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 
cCS1 
cCS4 
cCS5 

3, 4 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizaci
ón de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo complementario.

Criterios: 
Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 

 

cOS2 cCS2 
cCS3 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo complementario.

Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con las 
estructuras discretas. 

cOS3 

cCS1 
cCS2 
cCS4 
cCS5 

2, 3, 4 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizaci
ón de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas. 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Trabajo complementario.
Criterios: 

Nivel de actuación en las 
destrezas transferibles. 
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cOS4 cCS2 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-line/ realización de 
ejercicios y prácticas 
propuestas). 
Tutorías 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo complementario.

Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 

relacionados con las 
estructuras discretas. 

OS1 cCS1 
cCS2 1, 2, 3, 4 1, 2 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral 
/trabajo de aula en 
grupos/ prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (Aprendizaje 
on-
line/biblioteca/realizaci
ón de ejercicios y 
prácticas propuestas). 
Tutorías 
individualizadas. 

Procedimientos: 
Examen. 
Prácticas. 

Actividades en grupo. 
Trabajo complementario.

Criterios: 
Nivel de precisión y 

eficiencia en los 
procedimientos 

relacionados con las 
estructuras discretas. 

Criterios: 
Nivel de precisión y 

eficiencia en los 
procedimientos 

relacionados con las 
estructuras discretas. 

 

4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 

Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de una 
asignatura de primero y que por tanto no se está todavía demasiado familiarizado con el 
entorno universitario. Por tanto, es en el contexto de la realización de las prácticas y de las 
actividades en grupo donde intentamos fomentar el estudio y el aprendizaje de la 
asignatura. Casi podemos considerar estas prácticas y actividades como clases de repaso y 
afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. Sin embargo, por todo lo 
dicho, aunque las prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para 
preparar la asignatura y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final, 
concretamente alrededor de un 20 por ciento. El examen propiamente dicho representará 
el 80 por ciento de la nota total. Dicho examen contendrá preguntas teóricas, relativas 
sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos. Para 
disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el número de 
preguntas que se deben contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo 
en cuenta que la duración del examen no puede ser excesiva y que realmente se pueda 
realizar en la mitad de tiempo. En concreto, la duración de un examen no superará las tres 
horas. Para superar la asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si este examen ha sido 
aprobado, a la calificación obtenida, puntuada sobre 8, se le acumulará hasta un máximo de 
2 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y que se obtendrán de la siguiente 
forma: el 15% corresponderá a la evaluación de controles obligatorios realizados en las 
clases prácticas, y el 5% restante corresponderá con la realización de los tests de 
autoevaluación obligatorios preparados en el campus virtual. En el caso de haber aprobado 
el examen teórico, además se podrá aumentar la nota final, como máximo 1 punto, 
atendiendo a la actitud presentada en las clases de prácticas y en las actividades en grupos 
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pequeños. Dicha actitud se medirá en función del trabajo realizado por el alumnado 
(cumplimiento de los plazos de entrega, limpieza en los trabajos presentados, realización de 
actividades voluntarias, etc.), y/o atendiendo a la realización de un trabajo complementario. 
Este trabajo va a ser especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para 
conseguir el notable o el sobresaliente o para aquellos con nota de sobresaliente, que 
pueden optar a matrícula de honor. En la siguiente tabla indicamos cómo se ha medido la 
nota de actitud:  

 
Tabla 33: Explicación de la nota de actitud. 

TRABAJO NOTA 
ACTITUD

Si en la sesión 3 de prácticas se ha hecho todo el trabajo pedido hasta el momento 
de forma satisfactoria. 

+0.2 (*) 

Si en la sesión 10 se ha hecho todo el trabajo pedido hasta el momento de forma 
satisfactoria 

+0.1 (*) 

Si en la sesión 12 se ha hecho todo el trabajo pedido hasta el momento de forma 
satisfactoria. 

+0.2 (*) 

Si el test de la lección 4 de grafos se ha realizado y se ha obtenido una nota mayor o 
igual que 5 pero menor que 7. 

+0.1 

Si el test de la lección 4 de grafos se ha realizado y se ha obtenido una nota mayor 
que 7. 

+0.2 (*) 

Si el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha realizado y se ha 
obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 7. 

+0.1 

Si el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha realizado pero se ha 
obtenido una nota mayor o igual que 7 pero menor que 8.5. 

+0.2 

Si en el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha realizado y se ha 
obtenido una nota mayor de 8.5 

+0.3 (*) 

 
Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es necesario 

obtener un sobresaliente alto y haber hecho todos los tests de autoevaluación y el trabajo 
pedido a lo largo del curso. 

 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación de los prerrequisitos 

En esta fase del proyecto piloto se ha realizado un estudio diagnóstico para 
determinar si el alumnado posee las competencias o contenidos mínimos que necesita para 
la correcta comprensión de la asignatura.  

Dichas competencias y contenidos mínimos pueden englobarse en los siguientes 
puntos:  

• Entender el concepto de conjunto y partición de un conjunto, y saber utilizar las 
distintas operaciones entre conjuntos. 
• Entender el concepto de relación de equivalencia, clase de equivalencia y conjunto 
cociente. Saber analizar si una relación binaria es de equivalencia y en dicho caso saber 
calcular la clase de equivalencia de un elemento. 
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices. 
• Entender los conceptos relacionados con la división euclídea, números primos y 
saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 
• Tener nociones básicas de lógica y técnicas de demostración. 
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• Entender el concepto de polinomio, saber operar con polinomios y saber calcular 
potencias. 
• Entender y saber aplicar las técnicas básicas de conteo relativas a variaciones, 
combinaciones y permutaciones a problemas sencillos. 

Estos prerrequisitos se cubren en las asignaturas Álgebra, Cálculo Infinitesimal y 
Lógica Computacional. Además, generalmente, el alumnado ya ha tratado estos temas en 
sus estudios preuniversitarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que el alumnado no es un 
conjunto totalmente homogéneo y puede ocurrir que algunos estudiantes no hayan 
adquirido algunos de los prerrequisitos necesarios para el entendimiento de la asignatura, 
durante el curso 2004-2005 se planteó el siguiente plan de trabajo que el alumnado podría 
seguir de forma voluntaria: 
• Tanto en el campus virtual como en la primera clase de la asignatura se asesoró al 
alumnado indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debía 
conocer previa al entendimiento de la asignatura.  
•  Además se publicó en el campus virtual un control voluntario que les permitiría 
autoevaluar, mediante el examinador, si dichos prerrequisitos habían sido alcanzados. El 
alumnado podía descargar dicho test del campus virtual y una vez analizado y contestado 
debía introducir las contestaciones en el campus virtual sin posibilidad de hacerlo más de 
una vez. Para la realización de este test se dejaron las dos primeras semanas del 
cuatrimestre. 
• Pasado este periodo de tiempo se publicó de nuevo dicho test durante dos semanas 
más para que lo pudieran rehacer las veces que quisieran, con el objetivo de profundizar en 
los prerrequisitos hasta el momento no alcanzados. 
 

Durante el curso 2004-2005 el primer test fue cumplimentado por 182 estudiantes, 
mientras que el segundo sólo lo realizaron 78. Por otra parte, si analizamos la utilidad de 
este test, según el alumnado que lo realizó y cumplimentó la encuesta, en la tabla siguiente 
se muestra que a un 50.8 por ciento del alumnado sí le sirvió para recordar conceptos. 

 
Tabla 34: Utilidad del test de prerrequisitos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NO 66 36.3 36.9 36.9 
NO SÉ 22 12.1 12.3 49.2 

SÍ 91 50.0 50.8 100.0 

Válidos 

Total 179 98.4 100.0  
Perdidos  3 1.6   

Total 182 100.0   

 
Con el fin de conseguir que sea más gente la que cumplimentara el test y que no 

disminuyera tanto el número de estudiantes que hacían el segundo test durante el curso 
2005-2006 la estrategia planteada varió un poco. Concretamente, se planteó el siguiente 
plan de trabajo que el alumnado podría seguir de forma voluntaria: 

• Al igual que en el curso anterior, tanto en el campus virtual como en la primera 
clase de la asignatura se asesoró al alumnado indicándole una bibliografía no muy 
extensa relativa a la materia que debía conocer previa al entendimiento de la 
asignatura.  
•  Se publicó en el campus virtual un control voluntario que les permitiría 
autoevaluar, mediante el examinador, si dichos prerrequisitos habían sido 
alcanzados, usando similares pautas del curso pasado, pero con las siguientes 
diferencias: 
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-El test de este curso podría rehacerse las veces que se quisiera, sin 
necesidad de esperar a ser publicado de nuevo.  
-Se disminuyó el número de preguntas, sin reducir la dificultad del test, ni 
las competencias que debían analizarse. 
-El alumnado dispuso de unas horas de apoyo técnico, de asistencia 
voluntaria, para poder familiarizarse con el campus virtual y el examinador. 
-El alumnado también dispuso de unas horas de apoyo en el laboratorio de 
acceso libre de la EPS, donde atendiendo al resultado del test se les 
asesoraría de forma individualizada a todo estudiante que así lo deseara. 

  

5.1.1. Características del test de prerrequisitos 

El control de prerrequisitos, incluido en el apéndice 1, consta de 10 preguntas tipo 
test que intentan englobar los distintos conceptos básicos que son necesarios para el buen 
entendimiento de la asignatura. Dicho test es de respuesta múltiple y para considerar una 
pregunta correcta se debe contestar bien todos sus apartados. En caso contrario, se 
considera incorrecta. Esto ha dado lugar a dos tipos de análisis, un estudio pormenorizado 
de cada apartado de las distintas preguntas y un análisis de conocimientos en términos de 
evaluación global. 

5.1.2. Análisis de los resultados del test de prerrequisitos 

El control de prerrequisitos fue realizado por 148 estudiantes de los 446 estudiantes 
matriculados en la asignatura, lo que representa aproximadamente el 33.18 por ciento de los 
matriculados en esta asignatura. A continuación vamos a analizar los resultados obtenidos 
atendiendo a las distintas competencias, analizando los distintos apartados de cada una de 
las preguntas. 

• Entender el concepto de conjunto y partición de un conjunto, y saber 
utilizar las distintas operaciones entre conjuntos: Esta competencia ha sido 
analizada a partir de las preguntas 6 y 9 del correspondiente test del apéndice 1. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas 
preguntas: 

Tabla 35: Análisis del test de prerrequisitos (I). 
 A B C D E No contesta 

Pregunta 6 68.24 48.65 64.86 68.24  23.65 
Pregunta 9 72.97 45.27 35.81 61.07 47.97 20.27 

 
Los resultados han reflejado que sólo un 45.27 por ciento del alumnado tiene claro el 
producto cartesiano entre dos conjuntos y un 35.81 por ciento sabe generalizarlo a n 
conjuntos. Por otra parte, respecto a las operaciones de intersección, unión y 
diferencia entre conjuntos hay en torno a un 30 por ciento que no tiene claro ninguno 
de estos conceptos, siendo de especial interés hacer notar que el 51.35 por ciento falló 
en el concepto de unión de conjuntos. Analizando la pregunta que se les hizo, nos 
hace pensar en un problema de comprensión lectora ya que al indicarles que “A unión 
B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B” entendieron que no 
incluía la parte común de los dos conjuntos en caso de existir. Respecto al concepto de 
partición los resultados fueron peores ya que el test refleja que el 52.03 por ciento no 
entiende este concepto.  
• Entender el concepto de relación de equivalencia, clase de equivalencia y 
conjunto cociente. Saber analizar si una relación binaria es de equivalencia y en 
dicho caso saber calcular la clase de equivalencia de un elemento: Esta 
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competencia ha sido analizada a partir de las preguntas 4 y 5 del test. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas preguntas: 
 

Tabla 36: Análisis del test de prerrequisitos (II). 
 A B C D No contesta 

Pregunta 4 49.32 31.08 29.05 35.14 32.43 
Pregunta 5 54.73 58.79 44.59 38.51 32.43 

 
 De su análisis se deduce que aunque el 54.73 por ciento conoce el nombre de las 
propiedades que debe tener una relación de equivalencia, y el 58.79 por ciento el de las 
propiedades de una relación de orden, sólo en torno al 30 por ciento entiende su 
significado y únicamente el 44.59 por ciento sabe analizar si una relación binaria es de 
equivalencia y el 38.51 por ciento calcular las clases de equivalencia.  
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices: 
Esta competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 3 del test. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 

Tabla 37: Análisis del test de prerrequisitos (III). 
 A B C D E No contesta 

Pregunta 3 58.78 75.67 54.86 64.19 50.68 17.57 
 
 A la vista de los resultados se deduce que el 41.22 por ciento no tiene clara la notación 
matricial, el 45.14 por ciento no entiende el concepto de producto matricial, el 35.81 
por ciento no recuerda el concepto de matriz simétrica y el 49.32 por ciento el de 
matriz transpuesta. Los resultados obtenidos en esta parte del test son preocupantes ya 
que estamos hablando de conceptos y técnicas no sólo tratadas en asignaturas del 
primer cuatrimestre sino también en secundaria.  
• Entender los conceptos relacionados con la división euclídea, números 
primos y saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo: 
Esta competencia ha sido analizada a partir de la preguntas 7 y 8 del test. La siguiente 
tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas preguntas: 
 

Tabla 38: Análisis del test de prerrequisitos (IV). 

 A B C D E F G 
No 

contesta 
Pregunta 7 39.19 73.65 64.87 67.57 74.33 67.57 67.57 16.89 
Pregunta 8 69.59 72.30 76.35 76.35 78.38   15.54 

 
Los resultados obtenidos reflejan que un 32.43 por ciento no tiene claro el concepto 
de múltiplo y sólo un 26.35 por ciento no tiene claro el de divisor. Además, en torno al 
32 por ciento no saben calcular el máximo común divisor. Respecto a la división 
euclídea o entera sólo está familiarizado el 69.59 por ciento mientras que el concepto 
de número primo es entendido por el 78.38 por ciento del alumnado encuestado. 
• Tener nociones básicas de lógica y técnicas de demostración: Esta 
competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 1 del test. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 

Tabla 39: Análisis del test de prerrequisitos (V). 
 A B C D No contesta 

Pregunta 1 64.19 47.30 54.73 82.43 7.43 
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Los resultados indican que el 17.57 por ciento no entienden las técnicas básicas de 
demostración mientras que en torno a un 50 por ciento les cuesta realizar 
razonamientos básicos de lógica.  
 
 
•  Entender el concepto de polinomio, saber operar con polinomios y calcular 
potencias: Esta competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 10 del test. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 
 

Tabla 40: Análisis del test de prerrequisitos (VI). 
 A B C D E F No contesta

Pregunta 
10 

65.54 56.78 50.68 49.33 39.86 64.87 26.35 

 
 
Las respuestas a esta pregunta reflejan un problema bastante grave entre los 
estudiantes de esta asignatura ya que aunque en torno al 50 por ciento sabe realizar 
operaciones sencillas con polinomios, en torno al 36 por ciento no entiende la 
multiplicación de polinomios. Además, en torno al 60 por ciento del alumnado no 
sabe calcular potencias sencillas ni sacar factor común cuando aparecen potencias. 
 
• Entender y saber aplicar las técnicas básicas de conteo relativas a 
variaciones, combinaciones y permutaciones a problemas sencillos: Esta 
competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 2 del test. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 
 

Tabla 41: Análisis del test de prerrequisitos (VII). 
 A B C D No contesta 

Pregunta 2 87.84 85.14 82.43 54.05 7.43 
 
 

Las respuestas reflejan que aunque aproximadamente el 85 por ciento tiene un 
conocimiento básico de estas técnicas sólo en torno al 54 por ciento sabe aplicar dichas 
técnicas. 

 
Este análisis refleja algunas deficiencias que quedan más patentes si analizamos la 

siguiente figura donde se muestra el porcentaje de alumnado que contestó correctamente a 
cada una de las preguntas del test, es decir que contestó correctamente a todos los 
apartados de la pregunta. 
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Figura 5.1: Resultados del test de prerrequisitos. 
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Analizando esta figura y los resultados anteriores podemos indicar que aproximadamente 
un 50 por ciento del alumnado tiene un gran desconocimiento de las competencias y 
conocimientos mínimos necesarios para abordar esta asignatura. Mientras que el 50 por 
ciento restante tiene ciertas deficiencias, entre las que destacamos la comprensión del 
lenguaje matemático, los conceptos relacionados con las relaciones de equivalencia y orden, 
y la operación con polinomios, en especial la potenciación. 

Este análisis ha servido en gran medida al profesorado ya que a la hora de explicar 
la asignatura ha incidido en intentar paliar estas deficiencias en la medida de lo posible.  

Por otra parte se ha intentado explicar con rigor a lo largo de toda la asignatura la 
notación matemática que iba apareciendo. 

5.2. Análisis de los tests de autoevaluación 

 Como ya se ha explicado en la sección 3.4, a lo largo del curso se planteó a los 
estudiantes varios tests de autoevaluación. Concretamente, tres se plantearon de forma 
obligatoria y dos de forma voluntaria. No obstante, cabe puntualizar que al alumnado que 
había aprobado la parte práctica de la asignatura el curso anterior se le dio la opción de 
convalidar dicha parte. Si se acogían a esta opción no tendrían obligación de hacer dichos 
tests de autoevaluación pero no se les incluiría en el proyecto piloto, y por tanto no podrían 
obtener nota de actitud. De los 446 estudiantes matriculados en la asignatura sólo 5 
decidieron convalidar las prácticas realizadas el curso pasado y presentarse posteriormente 
únicamente al examen final. Queremos remarcar que este tipo de metodología también fue 
utilizada en el curso 2004-2005 y como se puede apreciar en la siguiente tabla, de los 
estudiantes que realizaron los tests de autoevaluación y se presentaron al examen el 70.5 
indicó que dichos tests habían servido para profundizar en la asignatura, por lo que se 
consideró oportuno seguir utilizándola ya que parece que la acogida entre el alumnado es 
bastante buena. 
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Tabla 42: Utilidad de los test de autoevaluación, curso 2004-2005. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NO 40 19.3 19.7 19.7 
NO SÉ 17 8.2 8.4 28.1 
SÍ 146 70.5 71.9 100.0 

Válidos 

Total 203 98.1 100.0   
Perdidos   4 1.9    
Total 207 100.0    

 
 

 
 En la tabla siguiente se muestra el número de estudiantes que realizaron cada test y 
el porcentaje respecto al número de estudiantes matriculados en la asignatura con las 
prácticas no convalidadas: 
 

 
Tabla 43: Porcentaje de estudiantes que realizaron los tests de autoevaluación. 

TEST TIPO Presentados 

Porcentaje 
respecto a 

matriculados no 
convalidados 

Lección 1 de grafos (Fundamentos de 
grafos) OBLIGATORIO 316 71.65 

Lección 2 de grafos (Accesibilidad y 
conectividad) OBLIGATORIO 281 63.72 

Lección 4 de grafos (grafos ponderados) VOLUNTARIO 167 37.87 
Lección 1 de aritmética entera y modular 
(Los números enteros) OBLIGATORIO 228 51.70 

Lección 2 de aritmética entera y modular 
(Congruencias en los enteros. Aritmética 
modular) 

VOLUNTARIO 176 39.91 

 
 

Por otra parte, queremos recordar que los tests obligatorios incidieron en un 5 por 
ciento de la nota final de la asignatura y los tests voluntarios en la nota de actitud en los 
términos que indica la tabla siguiente: 

 
Tabla 44: Nota de actitud asignada a los tests de autoevaluación. 

TRABAJO ACTITUD
Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y obtenido una 
nota mayor o igual que 5 pero menor que 7 

+0.1 

Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y obtenido una 
nota mayor o igual que 7 

+0.2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado y obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 7 

+0.1 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado y obtenido una nota mayor o igual que 7 pero menor que 8.5 

+0.2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado y obtenido una nota mayor o igual que 8.5 

+0.3 
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5.2.1. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 1 de grafos y 
de la consecución de objetivos 

El test de la primera lección de grafos se planteó en la asignatura de forma obligatoria y 
como ya se ha explicado incidió en la nota final de la asignatura. Sin embargo dicho test sólo 
fue realizado por 316 estudiantes, el 71.65 por ciento del alumnado que debía hacerlo. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada 
pregunta: 

 
 

Tabla 45: Porcentaje de aciertos en el test de la lección 1 de grafos. 
 A B C D No contesta 

Pregunta 1 59.49 96.20 92.09 77.53 0.95 
Pregunta 2 86.39 82.28 71.52 93.35 4.75 
Pregunta 3 92.09 83.23 77.22 91.78 5.06 
Pregunta 4 72.47 91.46 16.14 76.58 0.95 
Pregunta 5 88.60 94.30 90.82 82.59 2.22 
Pregunta 6 83.86 78.48 89.88 74.68 3.16 
Pregunta 7 64.56 93.99 87.97 73.42 1.58 
Pregunta 8 93.04 89.24 94.62  1.58 
Pregunta 9 93.35 79.11 71.20 78.80 1.90 

 
 El análisis realizado refleja que en torno al 70-80 por ciento del alumnado ha 
entendido bastante bien los conceptos básicos de grafos introducidos en esta primera 
lección. La nota media obtenida ha sido 5.87. No obstante, se aprecian pequeñas 
deficiencias relacionadas con varios aspectos: el concepto de grafo bipartido, la obtención 
de cadenas en un grafo y saber distinguir entre el grado de un vértice y su conjunto de 
vértices adyacentes. El profesorado una vez obtenidos los resultados del test ha intentado 
profundizar en estos aspectos para mejorar la preparación del alumnado.  
 No obstante, queremos hacer notar que debido a que el test es de respuesta 
múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado bien a todos los 
apartados, las notas del alumnado quedan algo penalizadas en relación a sus conocimientos, 
como muestra la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 46: Notas del test de la lección 1 de grafos. 
Notas del test de la lección 1 de 
grafos 

Frecuencia Porcentaje 

Suspensos  115 36.40 
Aprobado 97 30.70 
Notable  92 29.10 
Sobresaliente 12 3.80 

 
 

 Esto se podría paliar si el examinador del campus virtual permitiera otro tipo de 
correcciones del test atendiendo al número de apartados correctos. 

5.2.2. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 2 de grafos y 
de la consecución de objetivos 

El test de la segunda lección de grafos también se planteó en la asignatura de forma 
obligatoria incidiendo en la nota final de la asignatura. Este test sólo fue realizado por 281 
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estudiantes, el 63.72 por ciento del alumnado que debía hacerlo. La siguiente tabla muestra 
el porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada pregunta: 
   

Tabla 47: Porcentaje de aciertos en el test de la lección 2 de grafos. 
 A B C D E No contesta 

Pregunta 1 97.50 77.22 90.74 88.25  0.36 
Pregunta 2 82.56 69.04 71.17 24.91 65.48 2.49 
Pregunta 3 76.16 92.88 93.95 66.55  1.78 
Pregunta 4 77.58 61.57 66.55 54.09 64.77 3.20 
Pregunta 5 69.75 75.44 59.07 75.45  4.98 
Pregunta 6 40.93 60.14 68.33 90.04  2.49 
Pregunta 7 92.88 83.27 90.75 33.45  2.85 
Pregunta 8 80.43 59.79 92.88 87.90  2.49 
Pregunta 9 64.41 70.46 92.53 96.44  2.49 
Pregunta 10 55.16 46.62 58.01 69.75  4.27 

 
 En este caso hemos podido constatar que el porcentaje de alumnado que ha 
entendido de forma razonable los contenidos de la segunda lección de grafos disminuye 
respecto a la primera lección. Concretamente este porcentaje se sitúa en torno al 50-60 por 
ciento y la nota media obtenida es 4.06. Analizando de forma exhaustiva las respuestas al 
test observamos que aunque, en general, el alumnado ha entendido los procedimientos 
algorítmicos, le resulta difícil entender la parte relacionada con los grafos hamiltonianos. 
Además, aunque han aprendido a calcular las matrices de accesibilidad y acceso de un grafo, 
se aprecia una falta de profundización en el entendimiento de estos conceptos.  
 Al igual que en la sección anterior, queremos hacer notar que debido a que el test es 
de respuesta múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado bien a 
todos los apartados, las notas del alumnado quedan, en este caso, algo penalizadas en 
relación a sus conocimientos, como muestra la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 48: Notas del test de la lección 2 de grafos. 
Notas del test de la lección 
2 de grafos 

Frecuencia Porcentaje 

Suspensos  173 61.56 
Aprobado 75 26.69 
Notable  27 9.61 
Sobresaliente 6 2.14 

 
  
 De la relación de notas, el contenido del test y los problemas y prácticas que se 
plantearon en esta lección, se deduce de nuevo que aunque el alumnado ha estudiado y ha 
aprendido a realizar problemas relacionados con este tema similares a los hechos en clase, 
no ha profundizado lo suficiente en el estudio de la teoría para resolver cuestiones teórico 
prácticas. Esto viene siendo habitual en el alumnado de primeros cursos. De hecho, el 
profesorado viene observando desde ya hace varios cursos académicos bastantes 
deficiencias a la hora de interpretar y realizar razonamientos formales basados en los 
conceptos matemáticos. En clase el profesorado ha intentado incidir en estos aspectos 
explicando que el conocimiento de una asignatura no se limita únicamente a saber hacer 
problemas, deben saber analizar e interpretar dichos resultados para poder extrapolarlos a 
otras situaciones prácticas. 
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5.2.3. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 4 de grafos y 
de la consecución de objetivos 

El test de la cuarta lección de grafos se planteó en la asignatura de forma voluntaria 
incidiendo en la nota de actitud de la asignatura. Este test fue realizado por 167 estudiantes. 
La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada 
pregunta: 
  Tabla 49: Porcentaje de aciertos en el test de la lección 4 de grafos. 

 A B C D E No contesta 
Pregunta 1 85.63 83.23 92.81 76.64  1.20 
Pregunta 2 92.22 95.21 98.20 97.60  0.00 
Pregunta 3 89.22 72.46 81.44 36.53  2.40 
Pregunta 4 93.41 74.25 88.02 89.22  1.80 
Pregunta 5 86.23 84.43 82.03 86.82 81.43 1.80 
Pregunta 6 79.04 73.65 62.87   10.18 
Pregunta 7 71.25 77.84 73.65 46.71  11.98 
Pregunta 8 76.05 91.01 82.63   2.40 
Pregunta 9 82.63 73.05 92.81 92.81  2.40 
Pregunta 10 89.82 84.43 83.83   2.40 

 
  En este caso hemos podido constatar que el alumnado que decidió hacer el test 
voluntario estaba preparando la asignatura a conciencia y siguiendo la planificación 
propuesta en la asignatura. De hecho el porcentaje de este alumnado que ha entendido de 
forma razonable los contenidos de la cuarta lección de grafos está en torno al 80-90 por 
ciento, habiendo obtenido de nota media 6.34. Analizando de forma exhaustiva las 
respuestas al test observamos qué partes de la lección les ofrecen algo más de dificultad. 
Concretamente son las relacionadas con las ecuaciones de Bellman, la búsqueda y 
obtención de la reetiquetación del grafo, en caso de existir, para poder aplicar el PERT en 
grafos acíclicos y la interpretación del resultado que obtiene el algoritmo de Floyd-Warshall. 
 Al igual que en la sección anterior, queremos hacer notar que debido a que el test es 
de respuesta múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado bien a 
todos los apartados, las notas del alumnado quedan penalizadas en relación a sus 
conocimientos. Sin embargo, aún así, los resultados obtenidos son mucho más 
satisfactorios que en los tests anteriores como muestra la tabla siguiente. Esto es lógico ya 
que el test era voluntario y ha sido realizado por el alumnado que lleva la asignatura al día y 
ha decidido seguir la planificación propuesta en la asignatura de forma seria y responsable.  
 

Tabla 50: Notas del test de la lección 4 de grafos. 
Notas del test de la lección 4 
de grafos 

Frecuencia Porcentaje 

Suspensos  41 24.55 
Aprobado 30 17.96 
Notable  54 32.34 
Sobresaliente 42 25.15 

 
  

 De la relación de notas, el contenido del test y los problemas y prácticas que se 
plantearon en esta lección, se deduce que parte del alumnado ha intentando esforzarse para 
profundizar en la asignatura e intentar llevarla al día en vistas a la evaluación final. Desde 
esta perspectiva creemos que los tests de autoevaluación realizados hasta el momento han 
permitido a un porcentaje importante del alumnado ir replanteándose, a lo largo de este 
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primer bloque de la asignatura, su forma de estudiar, para ir alcanzando paulatinamente los 
conocimientos requeridos para abordar el examen final de la asignatura. 

5.2.4. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 1 de enteros 
y de la consecución de objetivos 

El test de la primera lección de enteros se planteó en la asignatura de forma 
obligatoria incidiendo en la nota de la asignatura. Este test fue realizado por 228 
estudiantes. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los 
apartados de cada pregunta: 

 
Tabla 51: Porcentaje de aciertos en el test de la lección 1 de aritmética entera y modular. 

 A B C D No contesta 
Pregunta 1 97.37 97.37 83.33  0.44 
Pregunta 2 96.06 94.74 82.02 77.19 2.19 
Pregunta 3 86.40 89.03 93.86  3.51 
Pregunta 4 78.07 73.24 57.89  6.58 
Pregunta 5 91.67 90.79 90.35  2.19 
Pregunta 6 94.74 90.35 92.10  3.51 
Pregunta 7 92.99 90.36 88.16  4.82 
Pregunta 8 81.14 73.25 63.60  3.51 
Pregunta 9 78.51 68.86 83.33  4.39 
Pregunta 10 73.68 81.58 77.63  6.58 

 
   

 A la vista de los resultados obtenidos, se observa que no todo el alumnado que 
comenzó la asignatura llevándola al día ha continuado, puesto que este test de 
autoevaluación lo han hecho 228 estudiantes frente a los 316 que hicieron el primer test 
obligatorio. Sin embargo, son apreciables los buenos resultados obtenidos entre los 
estudiantes que sí han decidido llevar la asignatura al día. De hecho la nota media de este 
test ha sido 7.36. En la siguiente tabla mostramos la distribución de notas de dicho test. 

 
Tabla 52: Notas del test de la lección 1 de aritmética entera y modular. 

Notas del test de la lección 1 de 
aritmética modular entera 

Frecuencia Porcentaje 

Suspensos  22 9.65 
Aprobado 45 19.74 
Notable  82 35.97 
Sobresaliente 79 34.65 

 
 

 Por otro lado, queremos hacer notar que analizando estos resultados y el contenido 
del test, aunque los resultados se consideran satisfactorios y en general se entienden los 
procedimientos algorítmicos, hay un 40 por ciento aproximadamente que sigue fallando en 
la resolución de cuestiones teóricas que necesitan un razonamiento lógico interrelacionando 
conceptos de la lección.  

5.2.5. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 2 de enteros 
y de la consecución de objetivos 

El test de la segunda lección de enteros se planteó en la asignatura de forma 
voluntaria incidiendo en la nota de actitud de la asignatura. Este test fue realizado por 176 
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estudiantes. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los 
apartados de cada pregunta: 

 
 

Tabla 53: Porcentaje de aciertos en el test de la lección 2 de aritmética entera y modular. 
 A B C No contesta 

Pregunta 1 80.68 82.38 97.16 1.14 
Pregunta 2 87.50 87.50 65.91 3.41 
Pregunta 3 73.87 75.57 55.11 5.68 
Pregunta 4 87.50 77.84 90.34 1.70 
Pregunta 5 82.39 88.06 89.77 4.55 
Pregunta 6 80.68 85.79 84.66 3.98 
Pregunta 7 81.25 72.73 60.80 6.82 

 
   
 

 Los resultados obtenidos en este test han sido bastante aceptables con una nota 
media de 6.83. En la siguiente tabla mostramos la distribución de notas de dicho test. 

 
 

Tabla 54: Notas del test de la lección 2 de aritmética entera y modular. 
Notas del test de la lección 2 de 
aritmética modular entera 

Frecuencia Porcentaje 

Suspensos  43 24.44 
Aprobado 17 9.66 
Notable  81 46.02 
Sobresaliente 35 19.89 

 
  
No obstante el análisis de estos resultados y del contenido del test ha mostrado 

ciertas dificultades entre el alumnado a la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales 
en el conjunto de los enteros congruentes módulo n y a la hora de trabajar con clases de 
equivalencia utilizando un representante de clase negativo. 

 

5.3. Análisis de las clases de prácticas 

En la asignatura de Matemática Discreta, en el curso 2005-2006 se matricularon 446 
estudiantes. Teniendo en cuenta, tal y como se ha explicado en la sección anterior, que 
algunos de ellos tenían las prácticas aprobadas del curso anterior, se les dio la oportunidad 
de mantener la nota de prácticas obtenida en el curso anterior para este curso académico, 
aunque eso significaría que no podrían obtener nota en la parte de actitud. Sólo 5 
estudiantes se acogieron a esta opción. Por otra parte, del resto de estudiantes han asistido 
a prácticas de forma regular 317. Esto significa que, a priori, sólo 322 estudiantes de los 
matriculados han decidido preparar la asignatura, mientras que no tenemos ningún tipo de 
información sobre 124 estudiantes, lo que representa el 27.8 por ciento de los estudiantes 
matriculados. La siguiente tabla refleja estos resultados junto a los porcentajes 
correspondientes. 
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Tabla 55: Asistencia a prácticas del alumnado de Matemática Discreta. 
 ALUMNADO Frecuencia Porcentaje 

Convalidados 
 5 1.12% 

Han asistido a clase de 
prácticas 
 

317 71.08% 

No han asistido a clase de 
prácticas 124 27.80% 

Total 446 100% 
 
  
 
 Atendiendo a esto, el análisis que se va a hacer en el resto de apartados de esta 
sección, está realizado sobre los 317 estudiantes que durante este curso han asistido 
regularmente a las prácticas de la asignatura. 

5.3.1. Análisis de los resultados del control 1 de prácticas 

 La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 1. 
 

 
 

Tabla 56: Resultados del control 1. 
Presentados 307 
No presentados 10 
Media 5.62 
Mediana (Percentil 50) 5.75 
Desviación típica 2.57 
Mínimo 0.5 
Máximo 10 
Percentil 25 3.5 
Percentil 75 7.75 

 
 
 
 Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior un 3.2 por ciento del alumnado 
que asiste a prácticas no se ha presentado al primer control. La nota media del control ha 
sido 5.62 con una desviación típica de 2.57. El siguiente gráfico caja muestra la distribución 
de notas de los presentados a dicho control. En dicho gráfico, el centro de la distribución 
se representa por la mediana. La dispersión central de la distribución de notas viene medida 
por la longitud de la caja. Esta caja contiene el 50 por ciento de las notas obtenidas, 25 por 
ciento a cada lado de la mediana. Es decir el extremo inferior de la caja es el primer cuartil 
(percentil 25) y el extremo superior de la caja es el tercer cuartil (percentil 75). La longitud 
de las líneas continuas representa la longitud de las colas de la distribución de notas.  
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Figura 5.2: Distribución de notas del control 1. 
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En términos cualitativos la distribución de notas puede verse en la tabla adjunta. 
Concretamente, se observa que ha superado el control más del 50 por ciento (57.4), 
obteniendo en torno al 33.8 por ciento, una nota mayor o igual que 7. 

 
Tabla 57: Distribución de notas cualitativas del control 1. 

Notas Control 1 Frecuencia Porcentaje 

  No presentados 10 3.2 
 Suspenso 125 39.4 
  Aprobado 75 23.6 
  Notable 63 19.9 
  Sobresaliente 44 13.9 
  Total 317 100.0 

 
 

 Analizando estadísticamente, mediante el test de la chi-cuadrado, estos resultados 
en relación con la actitud presentada en clase de prácticas, observamos, como era de 
suponer, que la nota obtenida está estrechamente relacionada con la realización o no del 
trabajo que se había planteado en las clases de prácticas (P-valor=0). En la siguiente tabla 
se analizan los resultados obtenidos por el alumnado en el primer control atendiendo a la 
actitud presentada en las clases de prácticas. De dicha tabla se deduce que del alumnado 
que ha llevado el trabajo al día, ha superado el primer control el 71.4 por ciento, mientras 
de los que no han llevado el trabajo al día han superado el primer control únicamente el 31 
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por ciento. Respecto a los que han llevado el trabajo a medias han superado el primer 
control un 43.2 por ciento. 

 
 

Tabla 58: Distribución de notas del control 1 atendiendo a la actitud. 
Trabajo al día Total 

NOTA CONTROL 1 NO 
A 

MEDIAS SÍ   
Frecuencia 9 0 1 10 

No presentados 
Porcentaje 10.7% .0% .5% 3.2% 

Frecuencia 49 21 55 125 
Suspenso 

Porcentaje 58.3% 56.8% 28.1% 39.4% 

Frecuencia 17 8 50 75 
Aprobado 

Porcentaje 20.2% 21.6% 25.5% 23.7% 

Frecuencia 8 6 49 63 
Notable 

Porcentaje 9.5% 16.2% 25.0% 19.9% 

Frecuencia 1 2 41 44 
Sobresaliente 

Porcentaje 1.2% 5.4% 20.9% 13.9% 

Frecuencia 84 37 196 317 
Total 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

   
  
 

De hecho, podemos afirmar con una confianza del 95 por ciento que la nota media 
del control, de aquellos que han llevado la materia al día es entre 1.9 a 3.1 puntos superior a 
la media obtenida por los que no han llevado el trabajo al día y entre 0.8 y 2.4 puntos 
superior a la media obtenida por los que llevaban el trabajo a medias. En la siguiente tabla 
se muestra el comportamiento de la nota media atendiendo a la actitud en prácticas. 
 

 
Tabla 59: Comparación de las notas medias del control 1 atendiendo a la actitud. 

CONTROL 
1 N Media 

Desviación 
típica 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Trabajo 
al día       

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No 75 3.9180 2.14055 3.4255 4.4105 
A medias 37 4.7973 2.32128 4.0233 5.5712 
Sí 195 6.4303 2.40176 6.0911 6.7695 
Total 307 5.6197 2.57087 5.3310 5.9085 

 
 
 
Los siguientes gráficos caja ilustran la distribución de notas de los presentados, atendiendo 
a la actitud presentada. 
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Figura 5.3: Distribución de notas del control 1 atendiendo a la actitud. 
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5.3.2. Análisis de los resultados del control 2 de prácticas 

 La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 2. 
 

Tabla 60: Resultados del control 2. 
Presentados 259 
No presentados 58 
Media 4.88 
Mediana (Percentil 50) 5 
Desviación típica 2.91 
Mínimo 0 
Máximo 10.00 
Percentil 25 2.5 
Percentil 75 7 

  
  
 Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, el porcentaje de estudiantes que 
no se han presentado al segundo control ha aumentado a un 18.3 por ciento frente al 3.2 
por ciento que no se presentó al primer control. Además, la nota media del control ha sido 
algo inferior a la del primero, concretamente 4.88. El siguiente gráfico caja muestra la 
distribución de notas de dicho control, en términos cuantitativos. 
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Figura 5.4: Distribución de notas del control 2. 
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 La siguiente tabla muestra la distribución de notas en términos cualitativos. El 
control ha sido superado por el 42.6 por ciento del alumnado. 
 

Tabla 61: Distribución de notas cualitativas del control 2. 

Notas Control 2 Frecuencia Porcentaje 
  No presentados 58 18.3 

 Suspenso 124 39.1 

  Aprobado 54 17.0 
  Notable 49 15.5 
  Sobresaliente 32 10.1 
  Total 317 100 

 
 De forma similar a como se hizo en el primer control al analizar las notas obtenidas 
atendiendo a si el trabajo planteado en esta parte ha sido realizado o no, se observa de 
nuevo, que hay una estrecha relación entre la nota obtenida y la actitud presentada en clase. 
Concretamente en el siguiente gráfico caja se muestra cómo se distribuyen las notas 
atendiendo a si se ha realizado o no el trabajo propuesto para dicha parte. 
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Figura 5.5: Distribución de notas del control 2 atendiendo a la actitud. 
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 En la siguiente tabla se puede ver pormenorizada esta distribución de notas en 
términos cualitativos. 
  

Tabla 62: Distribución de notas del control 2 atendiendo a la actitud. 
Trabajo al día Total 

NOTA CONTROL 2 NO SI   
Frecuencia 54 4 58 No presentado 
Porcentaje 33.1% 2.6% 18.3% 
Frecuencia 72 52 124 Suspenso 
Porcentaje 44.2% 33.8% 39.1% 
Frecuencia 13 41 54 Aprobado 
Porcentaje 8.0% 26.6% 17.0% 
Frecuencia 15 34 49 Notable 
Porcentaje 9.2% 22.1% 15.5% 
Frecuencia 9 23 32 Sobresaliente 
Porcentaje 5.5% 14.9% 10.1% 
Frecuencia 163 154 317 Total 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 
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El análisis estadístico realizado muestra claramente que los estudiantes que no han 
hecho las tareas propuestas para esta parte van muy mal preparados. De hecho el 33.1 por 
ciento de éstos ha decidido no presentarse al control y otro 44.2 por ciento ha suspendido 
el control. Es decir sólo consiguió superar el control el 22.7 por ciento. Sin embargo, de 
entre los que siguen llevando la asignatura al día superó el control un 63.6 por ciento. 

 
Esto queda también reflejado en la siguiente tabla, donde claramente se observa 

que la nota media es superior para el alumnado que lleva el trabajo al día. 
 

 
Tabla 63: Comparación de las notas medias del control 2 atendiendo a la actitud. 

CONTROL 
2 N Media 

Desviación 
típica 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Trabajo 
al día       

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No 109 3.6789 3.02308 3.1049 4.2529 
Sí 150 5.7600 2.49107 5.3585 6.1619 
Total 259 4.8800 2.91000 4.5281 5.2403 

 
  

5.3.3. Análisis de los resultados del control 3 de prácticas 

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 3. 
 
 

Tabla 64: Resultados del control 3. 
Presentados 245 
No presentados 72 
Media 6.37 
Mediana (Percentil 50) 7.00 
Desviación típica 3.22 
Mínimo 0 
Máximo 10.00 
Percentil 25 4 
Percentil 75 9.5 

  
 Tal y como se deduce de la tabla anterior un 22.7 por ciento del alumnado que 
asiste a prácticas no se ha presentado al tercer control. Vemos que este porcentaje de no 
presentados en los controles ha ido aumentando conforme avanzaba el curso. Esto es 
lógico ya que aquellos estudiantes que no están preparando al día la asignatura cada vez les 
resulta más difícil entenderla. Observamos, sin embargo, un aumento significativo de la 
nota obtenida en este control en relación con los anteriores. Concretamente la nota media 
del control ha sido 6.37. En la siguiente tabla se muestra la distribución de notas en 
términos cualitativos. 
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Tabla 65: Distribución de notas cualitativas del control 3. 

Notas Control 3 Frecuencia Porcentaje 
  

No presentados 72 22.7 
  Suspensos 77 24.3 
  Aprobado 37 11.7 
  Notable 49 15.4 
  Sobresaliente 82 25.9 
  Total 317 100.0 

 
 
 Atendiendo a esto, observamos que el 53 por ciento han aprobado el tercer control, 
mientras que el 22.7 por ciento no se ha presentado y el 24.3 por ciento ha suspendido. 
 Si nos fijamos en la nota de actitud obtenida en la parte relacionada con el trabajo 
propuesto para la parte relativa al control 3, al igual que en los apartados anteriores, se 
observa la gran importancia que tiene llevar el trabajo al día para entender la asignatura. De 
hecho, tal y como muestra la siguiente tabla, de entre los que no llevaban el trabajo de 
prácticas al día no se presentaron el 41.7 por ciento y suspendió el 26.4 por ciento. 
Mientras que de los que llevaban el trabajo medianamente al día se presentaron todos y 
suspendió el 39.5 por ciento. Respecto a los que llevaban el trabajo totalmente al día no se 
presentó el 3.6 por ciento y suspendió el 15.3 por ciento.  
Es decir, entre los que no llevaban el trabajo al día aprobó el 31.9 por ciento mientras entre 
los que llevaban el trabajo a medias aprobó el 60.5 por ciento y entre los que lo llevaban 
todo el trabajo al día aprobó el 81.1 por ciento. 
 

 Tabla 66: Distribución de notas del control 3 atendiendo a la actitud. 
Trabajo al día Total 

NOTA CONTROL 3 NO 
A 

MEDIAS SÍ   
Frecuencia 68 0 4 72 

No presentados 
Porcentaje 41.7% .0% 3.6% 22.7% 

Frecuencia 43 17 17 77 
Suspenso 

Porcentaje 26.4% 39.5% 15.3% 24.3% 

Frecuencia 18 11 8 37 
Aprobado 

Porcentaje 11.0% 25.6% 7.2% 11.7% 

Frecuencia 15 11 23 49 
Notable 

Porcentaje 9.2% 25.6% 20.7% 15.5% 

Frecuencia 19 4 59 82 
Sobresaliente 

Porcentaje 11.7% 9.3% 53.2% 25.9% 

Frecuencia 163 43 111 317 
Total 

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 De forma similar a como ha ocurrido en los controles anteriores, hay una estrecha 
relación entre la nota obtenida y la actitud presentada en clase. Concretamente en el 
siguiente gráfico caja se muestra cómo se distribuyen las notas atendiendo a si se ha 
realizado o no el trabajo propuesto para dicha parte.  
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Figura 5.6: Distribución de notas del control 3 atendiendo a la actitud. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior y la siguiente tabla, los que han llevado el 
trabajo al día obtienen en el control 3 una nota media mucho mejor que el resto. 

 
 

Tabla 67: Comparación de las notas medias del control 3 atendiendo a la actitud. 
CONTROL 

3 N Media 
Desviación 

típica 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Trabajo 
al día       

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No 95 5.1500 3.24804 4.4883 5.8117 
A medias 43 5.4419 2.71067 4.6076 6.2761 
Sí 107 7.8294 2.80006 7.2928 8.3661 
Total 245 6.3714 3.22497 5.9656 6.7773 
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5.4. Análisis de las notas finales de actitud y de prácticas 

 A continuación vamos a analizar la nota de actitud en términos globales. La 
siguiente tabla nos muestra cuál ha sido la actitud del estudiante a la hora de abordar esta 
asignatura. 
 
 

Tabla 68: Nota de actitud global. 

 Notas de actitud Frecuencia Porcentaje 

Suspenso 165 52.0 

Aprobado 57 18.0 

Notable 56 17.7 

Sobresaliente 39 12.3 

Total 317 100.0 
  
  

Se observa que de aquellos que decidieron cursar la asignatura siguiendo el proyecto 
piloto, un 52 por ciento no ha sido capaz de obtener una nota de actitud mayor o igual que 
5, frente a un 48 por ciento que parece haberse esforzado y tomado la asignatura en serio. 
Por otra parte, la siguiente tabla muestra la distribución de notas finales obtenida en la 
parte práctica, por aquellos estudiantes que decidieron seguir el proyecto piloto. 
 
 

Tabla 69: Nota final de prácticas. 

Nota final de prácticas Frecuencia Porcentaje 
 Suspenso 153 48.3 
  Aprobado 89 28.1 
  Notable 66 20.8 
  Sobresaliente 9 2.8 
  Total 317 100.0 

 
  

 
Concretamente se observa que el 51.7 por ciento ha conseguido superar la parte de 

prácticas de la asignatura, frente a un 48.3 por ciento que no ha sido capaz. El análisis 
estadístico realizado mediante el test chi-cuadrado, refleja que hay una relación muy 
estrecha entre la nota de actitud obtenida en la asignatura y la nota final de prácticas (P-
valor=0). De hecho, tal y como muestra la siguiente tabla, sólo el 33 por ciento de los 
estudiantes cuya actitud no ha podido considerarse válida ha conseguido superar las 
prácticas de la asignatura. Sin embargo de aquellos cuya actitud ha sido aceptable han 
superado la parte práctica un 82.9 por ciento.  
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Tabla 70: Nota final de prácticas atendiendo a la actitud. 
Actitud Total 

NOTA FINAL DE PRÁCTICAS No 
válida Válida   

Frecuencia 127 26 153 Suspenso 
Porcentaje 77.0% 17.1% 48.3% 
Frecuencia 29 60 89 Aprobado 
Porcentaje 17.6% 39.5% 28.1% 
Frecuencia 9 57 66 Notable 
Porcentaje 5.5% 37.5% 20.8% 
Frecuencia 0 9 9 Sobresaliente 
Porcentaje .0% 5.9% 2.8% 
Frecuencia 165 152 317 Total 
Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 

  
  
 
 Profundizando en estos aspectos, la siguiente tabla muestra la media de las notas 
obtenidas en prácticas atendiendo a la actitud, así como los correspondientes intervalos al 
95 por ciento para la nota media en los distintos grupos de actitud.  
 
 

Tabla 71: Nota media de prácticas atendiendo a la actitud. 

 N 
Media 
de la 
nota 

Desviación 
típica 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 Actitud       
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Mala 165 3.0817 2.18287 2.7462 3.4173 
Normal 57 5.7286 1.82970 5.2431 6.2141 
Buena 56 6.4737 1.54697 6.0594 6.8879 
Muy Buena 39 7.5192 1.47407 7.0413 7.9970 
Total 317 4.7028 2.61548 4.4138 4.9918 

 
  
 
  
  El contraste ANOVA (P-valor=0) ha mostrado que estas diferencias en la 
media de las notas son significativas. Concretamente, la nota de prácticas aumenta de forma 
muy importante conforme mejora la actitud en las clases de prácticas. Esto queda ilustrado 
en la siguiente figura, donde se puede observar la distribución de notas de prácticas 
atendiendo a la actitud del alumnado.  
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Figura 5.7: Distribución de las notas de prácticas atendiendo a la actitud. 
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 De todo esto se deduce que la planificación planteada para la asignatura ha sido 
bastante aceptable en las clases de prácticas, ya que las orientaciones y trabajos propuestos 
han servido en gran medida, para superar la parte práctica de la asignatura, a aquellos 
estudiantes que se plantearon seguir el proyecto piloto de forma responsable. No obstante, 
se observa la falta de motivación de una gran parte del alumnado (alrededor de un 50 por 
ciento) para seguir la asignatura de forma continuada. Esto era de esperar, ya que muchos 
de ellos están acostumbrados a estudiar sólo unos días antes del examen. Esperamos que 
paulatinamente el alumnado vaya concienciándose de esta nueva concepción de la 
enseñanza universitaria. Aquí jugará un papel muy importante el profesorado, de manera 
que en los sucesivos cursos deberá intentar motivar convenientemente al alumnado. 
 

5.5. Análisis de las notas finales de la asignatura 

 En esta sección pretendemos analizar los resultados globales obtenidos por el 
alumnado una vez finalizada la implementación del proyecto. De los 446 estudiantes 
matriculados en la asignatura se presentaron al examen final 254, es decir el 57 por ciento 
de los estudiantes matriculados. Como se puede apreciar en la tabla siguiente el porcentaje 
de estudiantes presentados que ha superado la asignatura durante la convocatoria de junio 
ha sido bastante superior al porcentaje obtenido el curso 2003-2004 en el que todavía no se 
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había puesto en marcha el proyecto de implementación. Sin embargo, dicho porcentaje ha 
sido inferior al obtenido el curso 2004-2005, en el que se inició el proyecto de 
implementación. 
 

Tabla 72: Notas finales de Matemática Discreta. 
Notas Porcentaje de aprobados 
Curso 2003-2004 31% 
Curso 2004-2005 59% 
Curso 2005-2006 44.8% 

 
 No obstante, si analizamos las notas finales obtenidas en la asignatura atendiendo a 
la actitud presentada por el alumnado que se ha presentado al examen final, observamos en 
la siguiente tabla que, efectivamente, los cambios propuestos en la asignatura han supuesto 
una mejora importante de los resultados entre el alumnado que ha seguido el proyecto de 
forma continuada y responsable.  
 

Tabla 73: Notas finales de Matemática Discreta atendiendo a la actitud. 
Actitud Total NOTA FINAL DE LA 

ASIGNATURA No válida Válida   
Aprobado 20% 47.4% 34.7% 
Notable 1.7% 14.3% 8.5% 
Sobresaliente 0% 3% 1.6% 
Suspenso 78.3% 35.3% 55.2% 
Total 46.4% 53.6% 100% 

 
Como se puede apreciar en dicha tabla, el 53.6 por ciento del alumnado que se 

presentó al examen final había llevado la asignatura al día, realizando las distintas tareas 
propuestas en la asignatura, consiguiendo superar la asignatura el 64.7 por ciento, dato que 
está 20 puntos por encima del resultado global. Queremos hacer notar que este porcentaje 
es prácticamente igual al obtenido el curso pasado en el que también se implementó. Por 
otra parte, cabe destacar que también ha sido este colectivo de estudiantes el que ha 
obtenido mejores notas en términos cualitativos. Sin embargo, entre los que no siguieron la 
asignatura al día sólo ha conseguido aprobar un 21.7 por ciento. Estos resultados hacen 
vislumbrar que uno de los mayores problemas a la hora de conseguir mejorar los resultados 
y competencias logrados por el alumnado es conseguir concienciar al alumnado para que 
siga el proyecto de manera responsable a lo largo de todo el curso. 

 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto 
piloto  
En este apartado se pretende recopilar la opinión del profesorado sobre la 

implementación de este proyecto piloto. Se ha intentado describir y valorar dicho proyecto 
de la forma más real posible, incluyendo las condiciones en las que se han desarrollado las 
labores docentes relacionadas con esta asignatura.   

6.1. Características propias de la asignatura Matemática Discreta 

En la actualidad el número de estudiantes matriculados en la asignatura de 
Matemática Discreta es 446. De ellos, 174 están matriculados en la Ingeniería Informática, 
136 en la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 136 en la Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas. La siguiente tabla muestra el número de estudiantes asignados a cada 
grupo de teoría. 
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Tabla 74: Distribución del alumnado atendiendo a la titulación. 
I. Informática I.T. Informática de 

Gestión 
I.T. Informática de 

Sistemas 
Grupo Nº 

estudiantes 
Grupo Nº 

estudiantes 
Grupo Nº 

estudiantes 
1 (valenciano) 
2 
3 
4 

21 
69 
37 
47 

1 
2 

75 
61 

1 
2 

88 
48 

Totales 174  136  136 

 
A nuestro entender, el número de estudiantes por grupo de teoría actualmente es 

bastante aceptable en la mayoría de grupos. No obstante, atendiendo a la nueva concepción 
del sistema de créditos ECTS, en la que se exige mucho más tiempo de dedicación del 
profesorado al alumnado de forma personalizada, y a que la actual relación de alumno/a 
por profesor/a en teoría es de aproximadamente 150 estudiantes, la opinión generalizada 
del profesorado de esta asignatura es que dicho ratio debería disminuir, y que nunca se 
debería superar los 50 estudiantes por grupo de teoría.  
 Con respecto al número de estudiantes por grupo de prácticas, todo el profesorado 
de la asignatura considera que el número actual (30 de media por grupo) no es apropiado, 
ya que son clases muy interactivas dedicadas a la realización de prácticas o actividades en 
grupos pequeños, que tal y como se ha explicado a lo largo de la memoria, exigen de un 
gran trabajo adicional por el profesorado que a veces le resulta muy difícil abordar ya que 
no puede atender a todos los estudiantes. Por otra parte, la media de ordenadores 
operativos en cada clase de prácticas suele ser bastante inferior al número de estudiantes 
matriculados en dicha clase. Teniendo en cuenta que en esta asignatura se tienen dos horas 
de prácticas asignadas cada semana, nuestra propuesta es que una de ellas se realice en 
grupos menos numerosos de alrededor 15 personas. No obstante, también sería necesaria 
una mejora de infraestructura para que cada estudiante pudiera disponer de un ordenador 
en su clase de prácticas. 

6.2. Infraestructura actual de la asignatura Matemática Discreta 

Todo el profesorado tanto de teoría como de prácticas de la asignatura utiliza los 
medios audiovisuales. La adecuación de las clases de teoría es aceptable, aunque tiene una 
serie de deficiencias que indicamos a continuación. A modo de resumen indicamos una 
serie de aspectos relevantes: 

• Aunque las aulas disponen de buena iluminación, tienen bastante ruido. 
• La acústica, visibilidad del alumnado y las pizarras son aceptables, al igual que 

los medios audiovisuales, aunque sería deseable que cada aula dispusiera del 
correspondiente ordenador portátil y cañón proyector. 

• El sistema de aire acondicionado (frío/calor) es bastante deficiente. 
 
Respecto a los laboratorios de prácticas, la opinión del profesorado es bastante 

distinta ya que la adecuación de dichos laboratorios se considera algo deficitaria. Esta 
opinión se puede generalizar también al alumnado ya que nos lo han hecho saber a lo largo 
del curso.  

Concretamente, aunque todos los laboratorios disponen de cañón proyector, lo cual 
es muy útil en las clases de prácticas, los ordenadores de algunos laboratorios son muy 
viejos y fallan en demasiadas ocasiones, con la correspondiente pérdida de tiempo tanto del 
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alumnado como del profesorado. Entendemos que, con carácter urgente, se deberían 
renovar los ordenadores de varios laboratorios. 

Además de este gran problema, cabe destacar la mala visibilidad que parte del 
alumnado tiene para seguir las demostraciones con el cañón proyector, ya que muchos 
están de espaldas a la pantalla y otros muchos no ven parte de ésta. Por otra parte, aunque 
la iluminación y el nivel de ruido son aceptables, no lo es tanto el sistema de aire 
acondicionado, ni la instalación eléctrica. Este tipo de problemas es más difícil de resolver 
ya que exigiría la construcción de nuevos espacios para laboratorios, aunque con la 
esperada convergencia europea en materia educativa, la Universidad de Alicante y en 
particular la Escuela Politécnica Superior debe hacer una gran apuesta por mejorar sus 
instalaciones informáticas, para estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 

6.3. El alumnado y el campus virtual en la asignatura Matemática Discreta 

 La implementación de este proyecto ha exigido que el alumnado utilizara de forma 
habitual el campus virtual. Aunque dicha herramienta ha sido de mucha utilidad y se va 
optimizando paulatinamente, actualmente algunas partes necesitan ciertas mejoras y 
correcciones en la implementación. Hay que tener en cuenta que el campus virtual es un 
sistema en constante desarrollo y necesita de muchas comprobaciones. Tenemos que decir 
a este respecto que el personal dedicado a la programación de esta herramienta ha ido 
solucionado de forma eficiente algunos de los problemas que el profesorado y alumnado de 
esta asignatura han ido detectando, aunque no todos. Además, nos hemos encontrado 
también con el problema que parte del alumnado no estaba familiarizado con esta 
herramienta y no tenía por costumbre utilizarla. Además, a veces, las caídas del sistema no 
han permitido al alumnado hacer el correspondiente test de autoevaluación en las fechas 
programadas o recopilar el material necesario para realizar cierta actividad. 
 Para paliar estos problemas, en las clases de prácticas, se ha ido explicando su 
funcionamiento. Además en el tablón de anuncios se ha ido explicando qué hacer en caso 
de tener algún tipo de incidencia que no permitiera entregar algún trabajo en el tiempo 
programado para ello. 
 Atendiendo a todo esto creemos que institucionalmente, al comienzo del primer 
curso, se debería facilitar al alumnado información detallada sobre el funcionamiento del 
campus virtual, bien aportando la documentación necesaria o motivando al alumnado a 
asistir a los cursos correspondientes. También sería de gran utilidad que el profesorado 
pudiera acceder al campus virtual no sólo con la configuración asignada al profesorado sino 
también con la del alumnado. Tengamos en cuenta que a veces, el profesorado no puede 
resolver la duda del alumnado, sin preguntar al Servicio de Informática, ya que no puede 
visualizar el problema surgido. 

6.4. Las tutorías de Matemática Discreta 

 Es de opinión generalizada que el alumnado utiliza muy poco las tutorías. No 
obstante, la apreciación del profesorado es que la nueva planificación de la asignatura ha 
supuesto un aumento de las mismas, ya que muchas de las dudas surgidas han sido 
preguntadas en la clase de prácticas correspondiente, obteniendo una mayor interrelación 
entre profesorado y alumnado. Esto es lógico, ya que de otra forma no hubieran podido 
realizar las distintas actividades propuestas en prácticas. Por otra parte, ha habido un 
aumento considerable de tutorías vía correo electrónico y campus virtual de temas 
especialmente relacionados con la organización y planificación de la asignatura, plazos de 
entrega, e incidencias con el campus virtual.  
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6.5. Apreciación del profesorado respecto a la actitud del alumnado en las clases de 

prácticas 

El proyecto que se ha implantado en esta asignatura requería por parte del 
alumnado la concienciación de que la asignatura debía llevarse al día para obtener buenos 
resultados. Al comienzo del curso todo el alumnado matriculado en las clases de prácticas 
asistía con regularidad a dichas clases, pero conforme transcurría el curso, el número de 
asistentes a clase empezó a disminuir. Sin embargo, aquellos que asistían realmente 
aprovecharon el tiempo y realizaron los trabajos propuestos. Esto quedó reflejado en los 
distintos controles obligatorios que realizaron en las clases de prácticas. De hecho los 
estudiantes que decidieron tomárselo en serio obtuvieron buenos resultados, mientras que 
los que no asistían con asiduidad a clase llevaban la materia muy poco preparada 
obteniendo resultados muy flojos. Entendemos que quizá al alumnado le falta 
concienciación respecto a la responsabilidad que supone ser estudiante e intentar aprender, 
no sólo aprobar.  

6.6. Nivel de satisfacción del profesorado 

 A priori, el profesorado se ha sentido satisfecho con la puesta en marcha de este 
proyecto piloto, ya que se ha detectado por una buena parte del alumnado un mayor interés 
por las clases tanto de teoría como de prácticas, obteniendo un mejor rendimiento del 
alumnado medio a lo largo del curso. No obstante, esta implementación ha exigido al 
profesorado un esfuerzo adicional considerable, que en ocasiones ha repercutido en la 
necesidad de dedicar más de 40 horas semanales para poder realizar todas las actividades 
propias del personal docente e investigador. A este respecto diremos que aunque 
entendemos como muy positiva y gratificante esta experiencia, la puesta en marcha de 
forma permanente de un proyecto de este tipo debe requerir del compromiso por parte de 
las instituciones y en particular de la Universidad de Alicante, de proporcionar tanto los 
medios humanos y económicos, como los de infraestructuras. Para que la implantación del 
sistema de créditos ECTS y la convergencia europea sea una realidad es necesario que el 
sistema educativo universitario español vaya a la misma velocidad que el de los países 
europeos más avanzados en materia educativa, sin escatimar en los medios necesarios para 
su puesta en marcha.  
 

7. Líneas futuras 
 Durante el curso 2006-2007 y previo al segundo cuatrimestre donde se imparte la 
asignatura Matemática Discreta, el profesorado analizará la encuesta que el alumnado 
cumplimentó el día del examen de junio y que viene detallada en el apéndice 18. Esto nos 
permitirá analizar tanto el esfuerzo realizado por el alumnado para seguir el proyecto de 
implementación ECTS como su punto de vista en relación a las metodologías docentes 
utilizadas. Dicho análisis, junto a los resultados presentados en este informe y la experiencia 
acumulada durante los dos cursos de implementación, nos permitirá retroalimentar y 
mejorar el proyecto incluyendo las modificaciones que se consideren oportunas. No 
obstante, queremos volver a incidir en que por muy motivado que esté el profesorado en 
introducir cambios metodológicos que repercutan en la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje, para que dichos cambios se vean reflejados en los resultados globales 
obtenidos por los estudiantes, es necesario que un mayor porcentaje se involucre en el 
proceso de forma activa y no sean meros observadores. 
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9. Apéndices 

9.1. Test de prerrequisitos 
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9.2. Lección 1 de grafos: test de autoevaluación 
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9.3. Lección 2 de grafos: test de autoevaluación 
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9.4. Lección 4 de grafos: test de autoevaluación 
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9.5. Lección 1 de aritmética entera y modular: test de autoevaluación 
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9.6. Lección 2 de aritmética entera y modular: test de autoevaluación 
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9.7. Problemas de la lección 1 de grafos (sesión prácticas) 

 

 
 

 86



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES  MATEMÁTICA DISCRETA 
  2005-2006 
 

9.8. Problemas de la lección 2 de grafos (sesión prácticas) 
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9.9. Problemas de la lección 3 de grafos (sesión prácticas) 
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9.10. Problemas de la lección 4 de grafos (sesión prácticas) 
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9.11. Problemas de las lecciones 1 y 2 de aritmética entera y modular (sesión 
prácticas) 
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9.12. Prácticas de grafos 

 
Las prácticas del bloque de grafos vienen recogidas en el libro Prácticas de Matemática 

Discreta con MaGraDa publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, y disponible vía Web en la dirección http://publicaciones.ua.es/LibrosPDF/84-
7908-641-6/84-7908-641-6.pdf. En este libro, además de plantearse una serie de posibles 
prácticas sobre grafos, se explica la herramienta de software que se utiliza para dichas 
prácticas (MaGraDa, disponible en 
http://www.dccia.ua.es/~jpenades/MaGraDa/MaGraDa.html). 
 

Los ejercicios que se han exigido para la realización de las prácticas sobre grafos, 
junto con la lección a la que se refieren y los conceptos sobre los que inciden, están 
recogidos en la siguiente tabla: 
 

Lección Conceptos Práctica Problemas 
Práctica 1 1.1 
Práctica 2 1.2, 1.3 
Práctica 3 2.3, 2.4, 2.5 

Introducción a 
MaGraDa. 
Lección 1 de grafos:  
Fundamentos 

1. Introducción de grafos con MaGraDa 
2. Definiciones y conceptos básicos 
3. Grafos isomorfos 
4. Grado de un vértice. Propiedades 
5. Matriz de adyacencia. Propiedades Práctica 4 2.6 

Práctica 5 3.1, 3.2, 

Práctica 6 3.3, 3.5, 3.7 

Práctica 7 4.1, 4.2 

Lección 2 de grafos:  
Accesibilidad y 
Conectividad 

1. Accesibilidad 
2. Calculo de la matriz de accesibilidad 
3. Algoritmo de Warshall 
4. Propiedades de la matriz de accesibilidad 
5. Calculo de las componentes conexas 
6. Aristas de corte 
7. Vértices de corte 
8. Grafos eulerianos. Algoritmo de Fleury 
9. Grafos haniltonianos. Construcción de 

ciclos y caminos hamiltonianos 
Práctica 8 4.5, 4.7, 4.8 

Práctica 12 6.2 

Práctica 13 6.3, 6.5 

Práctica 14  7.2, 7.4 

Lección 4 de grafos:  
Grafos Ponderados 

1. Matriz de pesos. Propiedades 
2. Caminos más cortos en grafos acíclicos. 

Ecuaciones de Bellman 
3. Secuenciación de actividades. Camino 

crítico 
4. Algoritmo de Dijkstra 
5. Algoritmo de Floyd-Warshall 
6. Algoritmos de Kruskal y Prim Práctica 15 7.7 
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9.13. Prácticas de aritmética entera y modular 
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9.14. Control de prácticas de las lecciones 1, 2 y 3 de grafos 

 
 Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que 
en cada turno el control sea distinto. 
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9.15. Control de prácticas de la lección 4 de grafos 

 
 Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que 
en cada turno el control sea distinto. 
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9.16. Control de prácticas de aritmética entera y modular 

 
 Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que 
en cada turno el control sea distinto. 
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9.17. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado 
(curso 2004-2005). 

 

 

Asignatura: Matemática Discreta 
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido (ver tabla adjunta): 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados- (ver tabla adjunta):  

 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 

modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. 
En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de 
igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el estudiante. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la 
carga total de trabajo que soporta el estudiante. Por favor, contesta de manera responsable 
a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 
 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 
 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.  

 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda). 
    SÍ                           NO    

Grafos: Enteros: F. Generadoras:

                      horas 

 

5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 
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6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas 
antes de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 
3- aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

 
8. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de prerrequisitos para recordar 

conceptos olvidados?: 
 

 

9. ¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?   

 

10. ¿Te han servido los tests de autoevaluación de la asignatura para profundizar en 
ella? 

 
 
 

11. Indica el número de tests voluntarios y obligatorios que has hecho.  

 

12. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 

 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc.):       

 Libro de la asignatura:    

13. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 2-
normal; 3-bastante; 4-mucho.    

 
14. Grado de utilidad del software ArtEM para preparar la asignatura: 1-poco; 2-

normal; 3-bastante; 4-mucho. 
 

15. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura? 
 

 
16. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
17. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).  
 
18. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.  

 
 
19. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 
 
20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 

Oblig.: 

NO SÉ

NO LOS HICE 

Vol.:  

NO SÉNOSÍ

NO SÍ

NO LO HICE NOSÍ 

SÍ NO NO SÉ

NO NO SÉSÍ 
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21. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de MD (sin incluir las de grupo) a lo largo del 

curso?  
 

22. ¿Has asistido a alguna tutoría en grupo de las que se programaron?  SÍ NO
 

23. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar 
como práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea 
enlazar estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas. 

                                            
SÍ NO NO SÉ

                      

24. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  
25. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de 

este folio). 

SÍ NO
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9.18. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnado 
(curso 2005-2006). 

 

 

Asignatura: Matemática Discreta 
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido (ver tabla adjunta): 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados- (ver tabla adjunta):  

 
En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 

modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el alumnado 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes. 
En la actualidad la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje de 
igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el alumnado. Desde las 
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la 
carga total de trabajo que soporta el alumnado. Por favor, contesta de manera responsable 
a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 
 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 
 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.  

 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda). 
    SÍ                           NO    

Grafos: Enteros:

                      horas 

 

5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 
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6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1- 
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad; 
5- a casi todas. 

7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas 
antes de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos de la mitad; 
3- aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

 
8. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de prerrequisitos para recordar 

conceptos olvidados?: 
 SÍ NO NO LO HICE NO SÉ
 

 

9. ¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?   

 

10. ¿Te han servido los tests de autoevaluación de la asignatura para profundizar en 
ella? 

 
 

 

11. ¿Te han servido los laboratorios de apoyo  de la asignatura para profundizar en ella? 
 

 

12. Indica el número de tests voluntarios y obligatorios que has hecho.  

 

13. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3- 
mucho. 

 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc.):       

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros exceptuando el de la 

asignatura)    

 Libro de la asignatura:    

14. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 2-
normal; 3-bastante; 4-mucho.    

 
15. Grado de utilidad del software ArtEM para preparar la asignatura: 1-poco; 2-

normal; 3-bastante; 4-mucho. 
 

16. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura? 

NO HE IDO 

NO LOS HICE 

Vol.:  Oblig.: 

NO SÉNOSÍ

NO SÉNOSÍ

NO SÍ

SÍ NO NO SÉ 
 
17. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
18. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).  
 
19. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.  
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20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 

SÍ NO NO SÉ

 
21. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 
 

 
22. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de MD (sin incluir las de grupo) a lo largo del 

curso?  
 

23. ¿Has asistido a alguna tutoría en grupo de las que se programaron?  SÍ NO
 

24. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar 
como práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea 
enlazar estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas. 

                                            
SÍ NO NO SÉ

                      
SÍ NO25. ¿Es la primera vez que te matriculas en esta asignatura?  

 
26. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de 

este folio). 
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RESUMEN DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA MATEMÁTICA DISCRETA 

 

La asignatura Matemática Discreta es una asignatura troncal que se imparte en el 
segundo cuatrimestre del primer curso de las tres titulaciones de Informática. Actualmente 
tiene asignados seis créditos, divididos en tres créditos teóricos y tres créditos prácticos. 
Dicha asignatura tiene tres bloques bien diferenciados: grafos, aritmética entera y modular, 
y combinatoria. Los créditos teóricos se imparten en las aulas de teoría apoyándonos de 
técnicas audiovisuales. Dichas clases no están dedicadas únicamente a impartir teoría 
propiamente dicha sino que se incide en gran medida en la realización de ejemplos y 
problemas relacionados con la asignatura. Los créditos prácticos se imparten en los 
laboratorios y están dedicados a la parte más algorítmica de la asignatura. En el modelo 
docente diseñado para esta asignatura en el proyecto de implantación ECTS, la clase 
magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. 
Este tipo de enseñanza se ha complementado con otros procesos entre los que cabe 
destacar las prácticas de laboratorio, las actividades en grupos pequeños y los laboratorios 
de apoyo Concretamente las actividades realizadas han sido las siguientes: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: La estructura típica de una 
clase expositiva de este tipo ha sido la siguiente: en primer lugar se hace una introducción 
en la que se presentan brevemente los objetivos de la exposición y los contenidos a tratar. 
Con el fin de proporcionar el contexto adecuado, en la presentación se hace referencia al 
material expuesto en clases precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos 
contenidos en el marco general de la asignatura. A continuación se desgranan los 
contenidos objeto de estudio, incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos formales que 
proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando ejemplos, y ejercicios, que ilustren 
la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltan los elementos importantes, de forma 
que sea fácil distinguir lo relevante de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos 
introducidos son resumidos, y se elaboran las conclusiones, incluyendo una valoración de 
en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos al principio de la lección.  

• Actividades en grupos pequeños: Estas actividades han estado relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relativos a la asignatura. Su objetivo 
ha sido reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método empleado en estas 
clases ha intentado fomentar el trabajo en colaboración. Estas actividades deben 
considerarse como una extensión de la teoría, por lo que no deben contemplarse como una 
unidad aparte. Se compaginan con temas teóricos con el fin de proporcionar el adecuado 
dinamismo a la explicación y en ellas, es fundamental la aplicación de técnicas de dinámica 
de grupos activos. Debido a problemas de infraestructura ha sido imposible hacer los 
grupos tan pequeños como hubiéramos querido. Concretamente los grupos han sido de 
aproximadamente 25 personas y dichas actividades se han realizado en los laboratorios de 
prácticas ya que era el único espacio disponible. 

• Prácticas de laboratorio: La importancia de la práctica en unos estudios de 
Informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar 
los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de 
apoyo. Las prácticas se han realizado de forma individual siempre que ha sido posible. Con 
las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación 
y ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de Matemática Discreta con el 
uso del ordenador. No se trata de aprender a programar, pues para ello ya existen otras 
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asignaturas en primero, sino más bien de aprovechar de manera eficaz y contundente el 
hecho de hallarnos en unas titulaciones de Informática para así reforzar y potenciar la 
didáctica de los contenidos de la asignatura que nos ocupa. Concretamente, las prácticas de 
esta asignatura se han basado en el estudio y uso de dos aplicaciones informáticas sobre 
Matemática Discreta: MaGraDa (Grafos para Matemática Discreta) y ArtEM (Aritmética 
Entera y Modular). Ambas aplicaciones informáticas han sido diseñadas en el seno del 
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, inicialmente como 
proyectos fin de carrera y las versiones actualizadas por parte del profesorado de la 
asignatura que nos ocupa. Dichas herramientas tienen un alto carácter altamente 
pedagógico facilitando al alumnado la comprensión y autoaprendizaje de los procesos 
algorítmicos relacionados con la asignatura. 

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización voluntaria 
que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos han consistido en la 
realización de varios tests de autoevaluación. Dichos tests tenían componente tanto teórica 
como práctica. 

• Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura.  

• Laboratorios de apoyo: El alumnado tiene a su disposición unas horas a la semana de 
laboratorio de apoyo dentro del laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica 
Superior. En este horario el alumnado tiene asesoramiento por parte de becarios EEES-
EPS para la realización de las actividades no presenciales de la asignatura. 

El alumnado dispone de una página Web que incluye toda la información y material 
de la asignatura, así como los plazos de entrega de las distintas tareas. Al mismo tiempo se 
ha diseñado una programación para la realización de las distintas actividades que se 
proponen a lo largo del curso, con el fin de orientar al alumnado a la hora de organizar sus 
horas de estudio. El sistema de evaluación está basado en todos estos aspectos, es decir, 
debemos ser conscientes de que se trata de una asignatura de primero y que por tanto no se 
está todavía demasiado familiarizado con el entorno universitario. Por tanto, es en el 
contexto de la realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos 
fomentar el estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas 
prácticas y actividades como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las 
clases teóricas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque las prácticas y actividades en grupos 
pequeños son primordiales para preparar la asignatura y superarla, no se le dan demasiado 
peso en la nota final, concretamente alrededor de un 20 por ciento. El examen propiamente 
dicho representa el 80 por ciento de la nota total. Si este examen ha sido aprobado, a la 
calificación obtenida, puntuada sobre 8, se le acumulará hasta un máximo de 2 puntos 
relativos a la parte práctica de la asignatura, y que se obtendrán de la siguiente forma: el 
15% corresponderá a la evaluación de controles obligatorios realizados en las clases 
prácticas, y el 5% restante corresponderá con la realización de los tests de autoevaluación 
obligatorios preparados en el campus virtual. En el caso de haber aprobado el examen 
teórico, además se podrá aumentar la nota final, como máximo 1 punto, atendiendo a la 
actitud presentada en las clases de prácticas y en las actividades en grupos pequeños. Dicha 
actitud se medirá en función del trabajo realizado por el alumnado (cumplimiento de los 
plazos de entrega, limpieza en los trabajos presentados, realización de actividades 
voluntarias, etc.), y/o atendiendo a la realización de los  trabajo complementarios. 
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