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Descripción
En esta materia se establecen los contenidos básicos de informática y de introducción a la programación
general
necesarios para los graduados y graduadas en Ciencias Ambientales
Competencias
Código
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información en el
sector agroalimentario y del medio ambiente.
CG4 Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e ideas para
asumir el liderazgo.
CG6 Que los estudiantes sean capaces de entender la proyección social de la ciencia.
CE9 Conocer y comprender el manejo de herramientas informáticas de aplicación en materia ambiental.
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación.
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información.
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
R1: Que sea capaz de conocer y comprender el manejo de herramientas informáticas de aplicación CG1
CE9
CT1
en materia ambiental.
CG4
CT4
CG6
CT5
CT9
Contenidos
Tema
1. Conceptos básicos de informática

2. Herramientas colaborativas

1.1. Deﬁniciones básicas
1.2. Estructura de una computadora. Unidades funcionales
1.3. Prestaciones de una computadora
1.4. Tipos de computadoras
1.5. Software de las computadoras
1.6. Redes de computadoras
2.1. Competencias digitales
2.2. Redes sociales
2.3. Entornos personales de aprendizaje
2.4. Herramientas
2.5. Seguridad en la red
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3. Fundamentos de programación

4. Aplicación de la programación a la resolución
de problemas en el ámbito cientíﬁco-técnico

3.1. Introducción
3.2. Variables y tipos de datos
3.2. Entrada/Salida
3.3. Estructuras de control: decisión y repetición
3.4. Funciones
3.5. Estructuras de datos: listas
4.1. Aplicaciones prácticas en el ámbito cientíﬁco-técnico

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
12
12
24
Seminario
14
28
42
Prácticas con apoyo de las TIC
16
32
48
Práctica de laboratorio
12
12
0
Examen de preguntas objetivas
12
12
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
12
12
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición de los principales contenidos teóricos y prácticas de la materia con ayuda de las TICs.
Resultados de aprendizaje trabajados: R1.
Seminario
Análisis o resolución de un problema o caso real, con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y proponer procedimientos de solución, para ver la
aplicación de los conceptos teóricos en la realidad.
Resultados de aprendizaje trabajados: R1.
Prácticas con apoyo de Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades
las TIC
básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas
de informática.
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

El alumnado tendrá un seguimiento continuo y una atención personalizada, a través de las clases
de resolución de ejercicios y del control del trabajo realizado. También podrá asistir, si así lo
desea, a las tutorías personalizadas.

Seminario

El alumnado tendrá un seguimiento continuo y una atención personalizada, a través de las clases
de resolución de ejercicios y del control del trabajo realizado. También podrá asistir, si así lo
desea, a las tutorías personalizadas.

Prácticas con apoyo de El alumnado tendrá un seguimiento continuo y una atención personalizada, a través de las clases
las TIC
de resolución de ejercicios y del control del trabajo realizado. También podrá asistir, si así lo
desea, a las tutorías personalizadas.
Evaluación
Descripción
Práctica de
laboratorio

Pruebas en las que empleando el ordenador se deben solucionar una
serie de problemas y/o ejercicios aplicando los conocimientos adquiridos.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1.

Examen de
Pruebas que evalúan el conocimiento que incluye preguntas cerradas
preguntas objetivas con diferentes alternativas de respuesta (verdadero/falso, elección
múltiple, emparejamiento de elementos...). Los alumnos/as seleccionan
una respuesta entre un número limitado de posibilidades.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1.
Resolución de
Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
problemas y/o
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor.
ejercicios
Resultados de aprendizaje evaluados: R1.

Caliﬁcación
30

35

35

Competencias
Evaluadas
CG1 CE9 CT1
CG4
CT4
CT5
CT9
CG1 CE9 CT1
CG4
CT4
CG6
CT5

CG1
CG4

CE9

CT1
CT4
CT5

Otros comentarios sobre la Evaluación
EMPLEO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
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Se recuerda a todo el alumnado la prohibición del uso de dispositivos móviles u ordenadores portátiles en ejercicios,
prácticas y pruebas, en cumplimiento del artículo 13.2.d) del Estatuto del Estudiante Universitario, relativo a los deberes del
estudiantado universitario, que establece el deber de "Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos
fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oﬁciales de la universidad."
ALUMNADO ASISTENTE
Para superar la materia es IMPRESCINDIBLE sacar una puntuación igual o superior a 5 sobre 10 en todas y cada una de las
partes que intervienen en la evaluación. En caso de que la caliﬁcación resultante sea igual o superior a 5, pero alguna de las
partes esté suspensa, la caliﬁcación ﬁnal será de 4.
Esta evaluación se aplicará al alumnado que realice alguna entrega regular de problemas o ejercicios, o se presente la
alguna prueba de algún bloque de temas. Si un/a estudiante abandona la evaluación continua habiendo sido ya evaluado/la
de algún contenido de la materia, se considerará que tiene suspensa la convocatoria, y no podrá optar en la misma por la
modalidad de no asistente.
ALUMNADO NO ASISTENTE
El alumnado será evaluado con dos pruebas presenciales que se realizarán en la fecha oﬁcial ﬁjada por el Centro,
correspondientes a los contenidos teóricos y prácticas de la materia; para superar la materia es IMPRESCINDIBLE sacar una
puntuación igual o superior a 5 sobre 10 en cada prueba. En caso de que la caliﬁcación resultante sea igual o superior a 5,
pero alguna de las partes esté suspensa, la caliﬁcación ﬁnal será de 4.
ALUMNADO CON RESPONSABILIDADES LABORALES
El alumnado que tenga responsabilidades laborales, documentalmente justiﬁcadas, podrá optar por cualquiera de las dos
modalidades de evaluación anteriores.
CONVOCATORIA DE JULIO (2a EDICIÓN)
El alumnado será evaluado con dos pruebas presenciales que se realizarán en la fecha oﬁcial ﬁjada por el Centro,
correspondientes a los contenidos teóricos y prácticas de la materia; para superar la materia es IMPRESCINDIBLE sacar una
puntuación igual o superior a 5 sobre 10 en cada prueba. En caso de que la caliﬁcación resultante sea igual o superior a 5,
pero alguna de las partes esté suspensa, la caliﬁcación ﬁnal será de 4.
CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA
El alumnado que opte por examinarse en ﬁn de carrera será evaluado únicamente con el examen (que valdrá el 100% de la
nota). En caso de no asistir a dicho examen, o no aprobarlo, pasará a ser evaluado del mismo modo que el resto de
estudiantes.
FECHAS DE EVALUACIÓN
1a Edición: 08/06/2022 a las 10:00 horas
2a Edición: 15/07/2022 a las 10:00 horas
Fin de Carrera: 30/09/2021 a las 10:00 horas
Todas las fechas de examen que ﬁguran en el sistema de evaluación son las aprobadas por la Junta de Facultad. En caso de
error al transcribirlas, la válida es la aprobada oﬁcialmente y publicada en el calendario de exámenes de la Facultad de
Ciencias.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Prieto Espinosa, A.; Lloris Ruiz, A.; Torres Cantero, J.C., Introducción a la Informática, 4ª, McGraw-Hill, 2006
Beekman, George, Introducción a la Informática, 6ª, Pearson, 2005
Summerﬁeld, Mark, Python 3, 1ª, Anaya, 2009
Bibliografía Complementaria
Sintes Marco, Bartolomé, Introducción a la programación con Python, Autoedición, 2017
Bahit, Eugenia, Python para principiantes, Autoedición, 2012
González Duque, Raúl, Python para todos, Autoedición, 2008
Recomendaciones
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Otros comentarios
RECOMENDACIONES
Orientaciones para el estudio:
- Asistir a las clases presenciales.
- Realizar los ejercicios propuestos en prácticas y proyectos presentados.
- Revisar la bibliografía recomendada y los recursos web.
Pautas para la mejora y recuperación:
-Aquellos alumnos que tengan diﬁcultades en seguir el ritmo de aprendizaje de la materia deberán acudir a las tutorías con
el docente y ampliar el tiempo dedicado al aprendizaje autónomo.

Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
== MODALIDAD MIXTA ==
= ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS =
Debido a la situación excepcional, ante la imposibilidad de poder impartir toda la docencia de un modo presencial, se
utilizarán medios virtuales para la impartición de las clases.
En este caso, la actividad docente se impartirá mediante Campus Remoto y se proporcionará también el uso de la
plataforma de teledocencia Faitic como refuerzo y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar para garantizar la
accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes.
= ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN =
Las pruebas de evaluación en el escenario de docencia mixta son las mismas que en el caso de docencia presencial.
== MODALIDAD NO PRESENCIAL ==
= ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS =
Debido a la situación excepcional, ante la imposibilidad de poder impartir toda la docencia de un modo presencial, se
utilizarán medios virtuales para la impartición de las clases.
En este caso, la actividad docente se impartirá mediante Campus Remoto y se proporcionará también el uso de la
plataforma de teledocencia Faitic como refuerzo y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar para garantizar la
accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes.
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
Para la atención al alumnado se utilizarán como herramientas correo electrónico y Campus Remoto bajo la modalidad de
concertación previa.
= ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN =
Examen de preguntas objetivas (3º bimestre - teoría): 35 %
Pruebas que evalúan el conocimiento que incluye preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Los alumnos/as seleccionan una respuesta entre un
número limitado de posibilidades.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1
Competencias evaluadas: CG1, CG4, CG6, CE9, CT1, CT4, CT5
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Práctica de laboratorio (3º bimestre - practicas): 15 %
Pruebas en las que empleando el ordenador se deben solucionar una serie de problemas y/o ejercicios aplicando los
conocimientos adquiridos.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1.
Competencias evaluadas: CG1, CG4, CE9, CT1, CT4, CT5, CT9
Examen de preguntas objetivas (4º bimestre - teoría): 35 %
Pruebas que evalúan el conocimiento que incluye preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Los alumnos/as seleccionan una respuesta entre un
número limitado de posibilidades.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1
Competencias evaluadas: CG1, CG4, CE9, CT1, CT4, CT5
Práctica de laboratorio (4º bimestre - prácticas): 15 %
Pruebas en las que empleando el ordenador se deben solucionar una serie de problemas y/o ejercicios aplicando los
conocimientos adquiridos.
Resultados de aprendizaje evaluados: R1.
Competencias evaluadas: CG1, CG4, CE9, CT1, CT4, CT5, CT9
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