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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Escribir programas de dificultad media en un lenguaje informático orientado a objeto (C++)-

Escribir programas de dificultad media en un lenguaje informático orientado al cálculo científico (FORTRAN)-

Desarrollar algoritmos para la resolución de problemas numéricos-

Utilizar librerías científicas en la resolución de problemas numéricos-

Manejar conceptos básicos de sistemas operativos utilizados en el entorno científico-
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4. OBJETIVOS

Adquirir conocimientos básicos del sistema operativo linux

Conocer y manejar el lenguaje de programación orientado a objeto C++

Conocer y manejar el lenguaje de programación para el cálculo científico FORTRAN

Utilizar librerías y algoritmos numéricos en la resolución de problemas científicos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción al sistema operativo linux

2 Programación orientada a objeto: lenguaje de programación C++

3 Programación en entorno científico: lenguaje de programación FORTRAN

4 Desarrollo de algoritmos y utilización de librerías numéricas en FORTRAN para la resolución de problemas 

científicos

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de ejercicios a resolver fuera de clase  45,00 Trabajo No Sí

Seguimiento de actividades presenciales  15,00 Evaluación en laboratorio No No

Proyectos  20,00 Trabajo No No

Examen  20,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos serán evaluados principalmente a través de ejercicios y proyectos realizados tanto dentro como fuera del 

aula. Asimismo se realizará un examen escrito que contará el 20 por ciento de la nota de la asignatura.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

A estos alumnos se les proporcionará material de trabajo y, al igual que al resto de los alumnos, se les evaluará 

principalmente a través de ejercicios y proyectos. Asimismo, tendrán que realizar el examen escrito. Además, en la 

medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio, para que puedan asistir a 

aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

S.J. Chapman, Fortran 90/95 for scientists and engineers. 2004, McGraw-Hill

S.B. Lippman, C++ Primer. Addison-Wesley

William H. Press et al., Fortran Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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