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Nombre:

PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS I

Carácter:
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Curso:
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NINGUNO

Responsable docente:

Víctor Manuel Gutiérrez Martín

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión – UCAV
Grado en Ingeniería Informática – UCAV
Máster Executive en Innovación - EOI
Email:

vmanuel.gutierrez@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

TECNOLÓGICO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

FORMACIÓN BÁSICA

Materia:

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo
confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía para el
escenario “Confinamiento”.
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Objetivos y competencias
Esta asignatura tiene por objeto formar al futuro bioinformático en una de las

disciplinas que caracterizan a estos profesionales: el uso de las Tecnologías de la
Información y las Ciencias de la Computación en un contexto biomédico. Durante su
desarrollo se estudian los principios básicos de programación y en particular se profundiza
en el lenguaje de programación R, ampliamente utilizado en las disciplinas de la biología,
medicina, veterinaria o agronomía debido a su capacidad para gestionar y analizar grandes
cantidades de información, constituyendo una herramienta esencial para la interpretación
de datos. Mediante el uso de este lenguaje de programación, el bioinformático será capaz
de desarrollar herramientas que ayuden al análisis de datos y a su visualización para
facilitar la interpretación de los resultados y poder tomar decisiones en consonancia.
La asignatura supone la primera toma de contacto con el desarrollo informático en
la universidad, y constituye un pilar fundamental para el buen desarrollo académico y
profesional.

2.1.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Establecidas en el apartado 3.2. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 1393/2010 de 2 de julio.
 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio;
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 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética;
 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

2.2.

COMPETENCIAS GENERALES
 CG1 - Capacidad para conocer los fundamentos científicos y técnicos de la
ingeniería informática y aplicarlos a la resolución de problemas en el ámbito
de la bioinformática con una sólida formación básica en biología.

2.3.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE7 - Conocimiento y aplicación de procedimientos algorítmicos para el
desarrollo de aplicaciones bioinformáticas, analizando la idoneidad y
complejidad de los algoritmos propuestos;
 CE8 - Conocimiento de las características y funcionalidades de los sistemas
operativos;
 CE24

-

Conocer

las

arquitecturas

hardware

necesarias

para

el

funcionamiento de las aplicaciones bioinformáticas.
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2.4.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1 - Capacidad de análisis y síntesis;
 CT2 - Capacidad de resolución de problemas;
 CT4 - Utilizar documentación técnica en lengua inglesa.

2.5.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Capacidad para diseñar algoritmos que cumplan unas necesidades
establecidas de una manera óptima y cumpliendo unos estándares de
calidad específicos;
 Capacidad para gestionar, analizar y visualizar grandes cantidades de
información;
 Capacidad para implementar algoritmos de manera eficiente;
 Capacidad para interpretar y evaluar programas informáticos y comentar
código fuente de acuerdo a los principios de programación;
 Capacidad para localizar e identificar errores de implementación;
 Capacidad para utilizar entornos de desarrollo de programación;
 Capacidad para elaborar documentación sobre trabajos de programación,
utilizando un lenguaje técnico escrito preciso.
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3.1.

Contenidos de la asignatura

PROGRAMA
El Objetivo de la Asignatura es introducir al alumno en la disciplina del
desarrollo informático, abarcando los conocimientos esenciales sobre algoritmos y
estructuras de datos, con especial énfasis en los algoritmos fundamentales y las
estructuras básicas de control y aplicaciones. El enfoque será el desarrollo de
programas en pseudocódigo, apoyándose en organigramas para representar el flujo
de las aplicaciones. Poco a poco se irá alternando el pseudocódigo con el lenguaje
de programación R para hacer una comparativa entre ambos e irse iniciando
progresivamente en el desarrollo con este lenguaje de programación. Las unidades
didácticas que se desarrollarán a lo largo de la asignatura serán:

3.2.

•

Unidad 1: Fundamentos de programación

•

Unidad 2: Introducción al lenguaje de programación R

•

Unidad 3: Operadores y estructuras de datos en R

•

Unidad 4: Bloques de código y estructuras de control en R

•

Unidad 5: Visualización de datos y elaboración de gráficas en R

•

Unidad 6: Desarrollo en el lenguaje de programación R

BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
•

Prieto Herráez, D., Programación y algoritmos I, Universidad Católica de
Ávila, 2020.

•

Brassard, G. & Bratley, P., Fundamentos de Algoritmia, Prentice Hall,
1997.
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•

Joyanes Aguilar, L., Fundamentos de la Programación, McGraw-Hill,
2008.

•

Venables, W.N. & Smith, D.M., An Introduction to R, Network Theory
Ltd., 2009.

•

Santana, J.S. & Farfán, E.M., El arte de programar en R, Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, 2014.

•

Arriaza Gómez, A.J., Estadística Básica con R Y R-Commander,
Universidad de Cádiz, 2008.

•

Lahoz Beltra, R, Bioinformática: Simulación, vida artificial e inteligencia
artificial, Ediciones Díaz de Santos, S.A., 2004.

 RECURSOS Y ENLACES:
•

https://www.r-project.org: Página Web Oficial del proyecto R. Contiene
el software y documentación detallada tanto de R como de cada uno de
los paquetes disponibles.

•

https://rstudio.com: Página Web Oficial del entorno de desarrollo
RStudio.

•

https://www.bioconductor.org:

Página

Web

Oficial

del

proyecto

Bioconductor.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas
generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la
asignatura:
•

Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases
magistrales y dinámicas, los contenidos recogidos en el temario,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos. Las
exposiciones se emitirán vía streaming, quedando las clases grabadas
en la plataforma virtual, para que el alumno, dentro de su proceso de
aprendizaje pueda visualizarlas tantas veces como crea conveniente.

•

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el
estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las
competencias de la misma. Para ello contará con la tutorización
personalizada del profesor de la asignatura, como principal responsable
docente.

•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno
un tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el
estudio de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por
medio de ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el
alumno. Las tutorías se llevarán a cabo vía telemática.

•

Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al
término de cada unidad didáctica para repasar los contenidos y poner
en práctica los conocimientos adquiridos.
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•

Prácticas con ordenador: el alumno realizará individualmente, bajo la
dirección del profesor en grupo o mediante tutoría personalizada,
diferentes

ejercicios

prácticos con

ayuda

de

las

herramientas

informáticas adecuadas. Podrá exigirse a los alumnos, de acuerdo con
lo que se establezca en la guía docente, la entrega de una memoria de
prácticas.
•

Actividades de evaluación: el alumno realizará diversas prácticas
orientadas a la asimilación de contenidos y un trabajo final donde
aplicará todos los conocimientos adquiridos. Se realizará un examen
final de la asignatura.

5

Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media ponderada del
examen (valorado en un 50%), la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor
del 30%) y la realización de diversos ejercicios propuestos durante el desarrollo de la
asignatura (con valor del 20%).

 Examen (50 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para
la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos
un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen
por curso académico.

10
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No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
El examen será tipo test con preguntas de carácter teórico-práctico con 4
opciones de respuesta, siendo únicamente una la correcta. Cada pregunta mal
contestada penalizará con el 50% de su valor.
 Trabajo obligatorio (30% de la nota final)
La superación del trabajo obligatorio constituye un requisito indispensable
para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al
menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota
inferior se considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio
superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación.
 Ejercicios formativos (20% de la nota final)
Durante el desarrollo de la asignatura se irán proponiendo diferentes
actividades relacionas orientadas a facilitar la asimilación de los contenidos. Su
realización no es un requisito indispensable para la superación de la asignatura.
En caso de no superar la asignatura, su nota se guardará hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

30%

Ejercicios formativos

20%

Examen final escrito

50%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación de los diferentes trabajos se presentan en la
siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa
cada uno de los mismos:

DESTREZAS Y ACTITUDES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

15%

Temas de especialidad

45%

Otras aportaciones

20%

Capacidad de síntesis y rigor académico

10%

Presentación adecuada

10%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO
Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

12

CARACT. POSITIVAS

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las principales personas de este
acompañamiento tutorial son:
•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas
de la asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe
seguir para realizar el estudio de la asignatura.

•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el
estudio de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza
nuevas planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el
alumno según sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus
funciones es la de realizar un seguimiento del estudio del alumno, así
como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su
proceso formativo.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante
toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la
plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard o correo
electrónico (vmanuel.gutierrez@ucavila.es).
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.
UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN

Unidad 1: Fundamentos de programación

18

27 HORAS

Unidad 2: Introducción al lenguaje de
programación R

12

18 HORAS

Unidad 3: Tipos y estructuras de datos en
R

12

18 HORAS

Unidad 4: Bloques de código y estructuras
de control en R

12

18 HORAS

Unidad 5: Visualización de datos y
elaboración de gráficas en R.

12

18 HORAS

Unidad 6: Desarrollo en el lenguaje de
programación R

14

21 HORAS

Trabajo Obligatorio

20

30 HORAS

100

150

UNIDADES DIDÁCTICAS

TOTAL

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación.
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar
ligeramente, dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.

SEMANAS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

1

Unidad 1

Presentación de la asignatura, exposición del profesor
y estudio personal dirigido.

2

Unidad 1

Exposición del profesor, estudio personal dirigido y
ejercicios y problemas prácticos.

3

Unidad 2

Exposición del profesor, estudio personal dirigido.

4

Unidad 2

Resolución de ejercicios y problemas prácticos.

5

Unidad 3

Exposición del profesor, estudio personal dirigido.

6

Unidad 3

Resolución de ejercicios y problemas prácticos.

7

Unidad 4

Exposición del profesor, estudio personal dirigido.

8

Unidad 5

Exposición del profesor, estudio personal dirigido.

9

Unidades 4 y 5

10

Unidad 6

Exposición del profesor, estudio personal dirigido y
prácticas con ordenador.

11

Unidad 6

Resolución de ejercicios y problemas prácticos

12

Unidad 6

Exposición del profesor, estudio personal dirigido,
ejercicios y problemas prácticos y prácticas con
ordenador.

13

Unidad 6

Estudio personal dirigido y prácticas con ordenador.

14

Trabajo Obligatorio

15 y 16

Resolución de ejercicios y problemas prácticos.

Prácticas con ordenador.
Examen final
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ANEXO I
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario

“Confinamiento” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los
alumnos EN TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA
PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía

Docente de la asignatura.
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