
Uso de idiomas

español (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Joan.Bartrina@uab.catCorreo electrónico:

Joan Bartrina RapestaNombre:

2017/2018

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
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Titulación Tipo Curso Semestre

4315985 Geoinformación OT 0 2

Equipo docente

Katerine Diaz Chito

Prerequisitos

No hay prerequisitos. En todo caso es aconsejable tener nociones bàsicas de tecnologias de la información.

Objetivos y contextualización

Las técnicas de programación es la area de la informática que se dedica al desarrollo de aplicaciones.
Algunos de los temas que aborda esta area es la programación orientada a objectos, funciones, recursiva y
porgramación de aplicaciones web entre otras. De todas formas, en esta asignatura nos centraremos en la
programación orientada a objectos y la de aplicaciones web.

Competencias

Aplicar metodologías y procedimientos de programación e implantación de aplicaciones geoespaciales
para distintos tipos de plataformas (escritorio, web, móvil), utilizando distintos paradigmas y entornos
de programación.
Desarrollar ideas imaginativas, creativas e innovadoras en proyectos de sistemas, servicios, productos
o aplicaciones de información geoespacial.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de aprendizaje

Conocer y aplicar los diferentes paradigmas y entornos de programación.
Conocer y programar aplicaciones utilizando entornos de desarrollo integrado.
Desarrollar ideas imaginativas, creativas e innovadoras en proyectos de sistemas, servicios, productos
o aplicaciones de información geoespacial.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Contenido

Introducción a los lenguajes de programación
Métodos de programación estructurada.
Programación orientada a objectos.
Lenguages de programación orientada a objectos.
Entornos de desarrollo integrado.
Programación en Java
Programación en .NET.
Programación de aplicaciones para Internet i Web.
Recursos de programación I: HTML, DOM, CSS.
Recursos de programación II: JavaScript.
Recursos de programación III: PHP i AJAX.
Model Vista Controlador.

Metodología

Las calses docentes se basab en lecciones teorico-prácticas en aulas informáticas. De este modo se podrá
realizar un aprendizaje incremental de las tecnologias que se vayan explicando, poniendo en práctica los
conceptos más relevantes presentados por el equipo docente. Durante estas sesiones los estudiantes iran
resolviendo problemas con el profesor presente para ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teorico/aplicadas 36 1,44 1, 2, 5

Tipo: Supervisadas

Proyecto 15 0,6 1, 2, 3, 5

Tipo: Autónomas

Trabajo Personal 69 2,76 1, 2, 3, 5

Evaluación

La avaluación de este módulo se realizará a partir de 3 sistemas de avaluación distintos. 1) entrega de
informes/trabajos realizados en clase con un peso del 70%, 2) la defensa oral del trabajo final, con un peso del
20%, y la realización de pequeñas pràcticas con un peso del 10%.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa oral de trabajos 20% 6 0,24 1, 2, 5, 4

Entrega trabajo/informes 70% 21 0,84 1, 2, 5
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Prácticas 10% 3 0,12 1, 2, 3, 5

Bibliografía

Durante el transcurso de la sessiones se iran aportando distintos recursos bibliográficos y se indicarà com
consultarlos de forma eficiente.

Sikora, Zbigniew M,  ; Boston : Morgan Kaufmann,Java: practical guide for programmers, Amsterdam
2003
Terry Felke-Morris, , Addison-Wesley, 2012Web development and design foundations with HTML5
Medinets, David, , McGraw-Hill, cop. 2000 PHP3 programing browser-based applications
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