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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer cuál es el propósito de la informática y las aplicaciones informáticas y cuáles son los pilares sobre los que se 

asienta esta disciplina.

-

Conocer la terminología técnica básica en informática.-

Comprender los conceptos básicos asociados a la informática, hardware y software.-

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de programación de computadores.-

Ser capaz de diseñar y programar algoritmos para resolver problemas generales como paso previo para abordar la resolución 

de problemas específicos de Ingeniería Química.

-

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para profundizar en un lenguaje de programación de manera autónoma.-

Capacidad para construir programas informáticos operativos utilizando un lenguaje y entorno de programación-

Capacidad de utilizar herramientas computacionales para resolver problemas en ingeniería-

4. OBJETIVOS

Capacidad para entender y saber aplicar los principios básicos del manejo y programación de computadores.

Adquisición de una metodología de razonamiento lógico para el planteamiento y resolución de problemas.

Capacidad para depurar los errores de interpretación y ejecución de los programas de un lenguaje de programación.

Diseñar programas de calidad y eficientes para resolver problemas de ingeniería.

Usar herramientas computacionales tales como hojas de cálculo y bases de datos para resolver problemas de ingeniería.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Fundamentos del computador, conceptos básicos, sistemas operativos, aplicaciones informáticas y bases de datos.

2 Programación de computadores. Fundamentos de la programación. Metodología de la programación estructurada.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Continua  60,00 Otros No Sí

Evaluación final  40,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se prevé la evaluación a distancia de los trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas, en el caso de una 

nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial matriculados en la asignatura pueden optar por seguir la evaluación continua o acudir 

directamente al examen final de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Material de la asignatura en Moodle.
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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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