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JUSTIFICACION
Los ingenieros del área industrial (Tecnologías Industriales, Organización Industrial, Electrónica Industrial y Automática)
deben tener un conocimiento amplio en materias tecnológicas y ser capaces de aplicar herramientas informáticas que les
permitan resolver problemas de ingeniería. Es por ello necesario que conozcan los fundamentos de la programación de
ordenadores.

PRERREQUISITOS
Ninguno.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Diseñar y obtener programas de ordenador que se ajusten a una especificación dada mediante el análisis de los datos
involucrados, la selección de los algoritmos que controlan el flujo de los datos y su implementación en lenguaje de
programación imperativo.
2. Utilizar recursos informáticos y documentación técnica para la obtención de programas ejecutables y para la
comunicación de resultados recogidos en documentos y archivos.
COMPETENCIA GENERAL
Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a
partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo.

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Conceptos básicos de programación. Concepto y características de algoritmos.
2. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
Estructura general de un programa en C. Creación, ejecución, depuración y prueba de programas.
3. MANIPULACIÓN DE DATOS SIMPLES
Variables y constantes. Operadores: de asignación, aritméticos, relacionales, lógicos. Otros operadores. Prioridad y
asociatividad.
4. ARRAYS y ESTRUCTURAS
Declaración, inicialización y uso de arrays y estructuras.
5. ESTRUCTURAS DE CONTROL.
Sentencias alternativas y repetitivas.
6. FUNCIONES
Definición, llamada, declaración. Sentencia return. Ámbito de las variables. Funciones estándar.
7. FICHEROS
Creación y tratamiento de ficheros.
8. ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Al comienzo de cada tema el profesor hará una exposición que contribuya a la contextualización de lo que el estudiante
va a aprender.
El estudiante, con ayuda del texto base, observará las situaciones que los nuevos contenidos le ayudarán a resolver y
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estudiará múltiples ejemplos.
Mediante la resolución de ejercicios y la realización de prácticas el estudiante aplicará lo aprendido a nuevas situaciones.
Durante todo el período de aprendizaje se evaluarán actividades diversas, realizadas tanto dentro como fuera del aula.
La recogida de ejercicios y documentos diversos se extenderá a lo largo del curso no quedando limitada a los exámenes o
pruebas de evaluación.
TRABAJO DEL ALUMNO
El trabajo del alumno (150 horas) queda distribuido por tipo de actividad de la siguiente manera:
En aula:
- Clases expositivas: 13 horas
- Resolución de ejercicios y problemas: 17 horas
- Clases prácticas en laboratorios asesoradas por el profesor, en las que se pondrán en práctica los conocimientos
adquiridos en el resto de actividades que se realizan dentro del aula: 30 horas
Estudio personal del material recopilado durante las actividades realizadas dentro del aula, y resolución de las tareas
propuestas, para conseguir un aprendizaje autónomo y significativo y completar la preparación de las pruebas objetivas y
pruebas escritas: 90 horas
(el cálculo de horas es aproximado)

SISTEMA DE EVALUACION
Evaluación continua: calificación de actividades realizadas en el aula y de tests de conocimiento: 31 puntos.
Prácticas: calificación de actividades realizadas durante las sesiones en el centro de cálculo a lo largo del curso: 33
puntos.
Examen final: 36 puntos.
La evaluación de la competencia general 'Orientación al aprendizaje' contribuirá al 10% de la calificación de la asignatura.

DOCUMENTACION
LIBRO DE TEXTO BASE
JOYANES AGUILAR, L., ZAHONERO MARTÍNEZ, I. (2005) Programación en C: metodología, algoritmos y estructura de
datos. McGraw-Hill. 2ª ed. ISBN: 84-481-9844-1.
OTROS DOCUMENTOS
· Materiales para la realización de las actividades de aprendizaje propuestas
· Ejercicios para el trabajo personal
· Enunciados de examen
· Propuestas de trabajo para las sesiones prácticas
Se pondrán a disposición de los alumnos durante el curso.
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