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1. METODOLOGÍA DOCENTE
Esta  asignatura  se  impartirá  en  la  modalidad  denominada  PBL,  siglas  que  significan Project  Based 
Learning o Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta modalidad de aprendizaje se basa en la realización de 
trabajos prácticos o teóricos en pequeños grupos. Todos los miembros de cada grupo habrán de colaborar 
en  la  realización  de  cada  trabajo.  Cada  grupo  deberá  repartir  el  trabajo  entre  sus  miembros  y  cada 
miembro responderá de su propio trabajo así como del trabajo de los demás miembros del grupo. La 
calificación que cada alumno consiga dependerá en gran medida de los resultados del grupo, pero también 
de otros factores.

2. TEMARIO
El contenido teórico de esta asignatura será aproximadamente el siguiente:

1. Introducción 
1. ¿Qué es programar? 
2. Programación estructurada 
3. Tipos de datos 
4. Estructuras dinámicas 

2. El entorno UNIX 
1. ¿Qué es un Sistema Operativo? 
2. Conceptos básicos 
3. Uso del Intérprete de mandatos 
4. Programación de Shell Scripts 

3. Herramientas de Desarrollo 
1. Editor 
2. Compilador 
3. Depurador 
4. Bibliotecas 
5. Constructor 
6. Otras herramientas 

4. El lenguaje de programación C 
1. Introducción 
2. Fundamentos del C 
3. Operadores y expresiones 
4. Sentencias de control 
5. Funciones 
6. Punteros 
7. Cadenas de caracteres 
8. Vectores 
9. Estructuras de datos 
10. Entrada/Salida 
11. Aspectos avanzados de C 

3. NORMAS GENERALES

3.1 Normas
Las normas que regirán en esta modalidad PBL son:



1. Grupos de 3 miembros.
2. Asistencia a clase imprescindible.
3. Evaluación continuada sobre los trabajos realizados.
4. Valoración final del alumno:

o 80% . Evaluación continuada.
o 10% . Examen final obligatorio.
o 10% . Evaluación global.

3.2 Consideraciones iniciales 
• Para cualquier duda que no quedara resuelta con las presentes normas, deberá recurrirse a la 

normativa que fija la facultad y la universidad. (http://www.fi.upm.es/estudios/) 
• Las fechas de los exámenes, los horarios de las clases, la normativa de convalidaciones, así 

como la normativa académica para el curso está recogida en la página web de la facultad 
(http://www.fi.upm.es/estudios/) 

3.3 En caso de copia 
En caso  de  que  se  detecte  copia  de  prácticas  o  de  teoría,  a  ambas  partes  implicadas  (copiados  y 
copiadores) se les aplicarán las siguientes medidas: 

• Se les suspenderá la totalidad de la convocatoria actual. 
• Se les anulará cualquier nota obtenida anteriormente. 
• Se les sometería adicionalmente a examen oral exhaustivo de toda la asignatura en las dos 

convocatorias siguientes. 

3.4 Difusión de noticias 
• Los medios de difusión de noticias y documentos de esta asignatura son los siguientes: 

Tablón de anuncios de la asignatura 
Bloque 4, segunda planta. 
Hoja web de la asignatura 

• http://laurel.datsi.fi.upm.es/docencia/asignaturas/fpso
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