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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

La asignatura Fundamentos de Programación con Python pertenece al plan de estudios del Master en Gestión 
Forestal basada en Ciencias de Datos que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, 
siendo la primera asignatura de naturaleza informática a la que se enfrentan los alumnos de dicho Máster. 

Este curso presenta a los estudiantes a la programación y resolución de problemas computacionales usando el 
lenguaje de programación Python. El objetivo primordial es crear un curso pedagógicamente sólido y accesible 
que enfatice los conceptos de programación fundamental y la resolución computacional de problemas con el 
soporte de un lenguaje de programación particular. La facilidad de Python en la creación y uso de estructuras de 
datos indexadas y asociativas (en forma de listas/tuplas y diccionarios), así como de conjuntos, permite que los 
conceptos de programación se demuestren sin necesidad de una discusión detallada de los específicos del len-
guaje de programación. 

 

Aprovechando que Python soporta tanto paradigmas imperativos (es decir, procedurales) como orientados a ob-
jeto, la asignatura se desarrolla siguiendo un esquema de "primero lo básico", "objetos después". 

 
1.2  Relación con otras materias 

 

Esta asignatura está especialmente relacionada con la asignatura “Bases de Datos Relacionales y SQL”. 

 
1.3  Prerrequisitos 

 

El alumno que curse esta asignatura ha de poseer unos conocimientos básicos de informática a nivel usuario. 
En lo referente a programación, y siendo la primera asignatura de este máster que aborda dicha materia, se par-
te de la base de que el alumno no tiene conocimientos previos de la misma. 
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 

● G1 Conocimiento de los elementos básicos del trabajo profesional de forma práctica, analizando y sintetizan-
do datos relevantes y organizando y planificando equipos y procesos   

● G2 Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para personas no 
expertas. 

● G3 Conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las tecnologías de información y comunica-
ción (TIC) 

● G4 Capacidad de trabajar tanto en equipo como de forma independiente en un contexto local, regional, na-
cional o internacional 

● G5 Capacidad de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor 

 

2.2  Específicas 
La competencias específicas de esta asignatura son: 
● E1 Capacidad para plantear problemas, usar el método experimental, obtener, clasificar, seleccionar y refe-

renciar información y presentar resultados a la comunidad científica y técnica.  
● E2 Capacidad para analizar un conjunto de datos multidimensional, diseñar experimentos y elegir y evaluar 

modelos adecuados a casos reales. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
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3.  Objetivos 

 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar 
las soluciones de problemas en forma algorítmica e implantarlas en un ordenador mediante el lenguaje de progra-
mación Python. 
 
Al finalizar la asignatura el alumno estará en capacidad de:  

(1) Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior entre las que se incluye la destreza para solu-
cionar problemas. 

(2) Enfrentar problemas predefinidos de manera rigurosa y sistemática que permitan realizar procedimientos 
que contengan estructuras básicas (secuencial, decisión y repetición). 

(3) Desarrollar la creatividad y habilidades para solucionar problemas predefinidos. 
(4) Traducir las soluciones diseñadas al lenguaje Python. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo individual 24.0 

Clases prácticas de aula (A) 0 Trabajo autónomo grupal: proyecto integra-
dor 43.5 

Laboratorios (L) 30   

Prácticas externas, clínicas o de campo 0   

Seminarios (S) 0   

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 45 Total no presencial 67.5 
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5.  Contenidos 
 

● Introducción a la Programación. 
● Fundamentos del lenguaje de programación Python y su entorno integrado de desarrollo.  
● Introducción a paradigmas de programación y algorítmica.  
● Programación orientada a objeto. 
● Desarrollo de proyectos de software empleando Python orientados a problemas del dominio. 
● Otros temas de programación con especial énfasis en la gestión de sistemas Web 

 

a.  Métodos docentes 

 

● Clase expositiva participativa. 

● Estudio de casos en laboratorio. 

● Resolución de problemas. 

● Aprendizaje cooperativo. 

● Aprendizaje basado en proyecto. 

 

b.  Evaluación 

 

● Entregables. 

● Pruebas de conocimientos y habilidades básicas. 

● Evaluación de entregas parciales del Proyecto Integrador. 

● Evaluación de la versión final del Proyecto Integrador. 

 

c.  Bibliografía básica 

● Apuntes de la asignatura. 

● Ver Anexo II (bibliografía) 

 

d.  Bibliografía complementaria 

● Ver Anexo II (bibliografía) 
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e.  Recursos necesarios 

● Laboratorio de prácticas, con un ordenador por alumno, para las sesiones de aula y laboratorio. Cada orde-
nador debe contar con los entornos de desarrollo para el lenguaje Python que se van a utilizar. 

● Plataforma educativa para publicar material didáctico, guías de ejercicios, soluciones, tareas, etc. 

● Foro de discusión en línea para atender preguntas y discutir aspectos relacionados con el aprendizaje de la 
asignatura. 

● Acceso al material bibliográfico recomendado. 
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6.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 

 
6.1.  Evaluación en la convocatoria ordinaria 

 
A continuación se presenta la tabla que recoge los criterios de evaluación que se aplicarán en la convocatoria ordi-
naria. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Entregables 15% 

Será necesario realizar adecuadamente y 
entregar un porcentaje prefijado de los entre-
gables del curso realizados en aula y laborato-
rio. En caso contrario la calificación final en la 
asignatura será No Presentado (N.P.). 

Conocimientos básicos 15% 

Cada semana el alumno tendrá que realizar 
una prueba objetiva de conocimientos básicos 
sobre el tema de trabajo de dicha semana. 
Para superar cada prueba dispondrá de cuatro 
intentos durante el curso, más dos intentos 
adicionales en las convocatorias de enero y 
febrero. 
Es condición necesaria (pero no suficiente) 
para superar la asignatura que el alumno su-
pere TODOS los conocimientos básicos. 

Habilidades básicas 15% 

Al finalizar cada bloque temático el alumno 
tendrá que realizar una prueba de habilidades 
básicas. En caso de no superar dicha prueba, 
tendrá dos opciones más de hacerlo, en las 
convocatorias de enero y febrero. 
Es condición necesaria (pero no suficiente) 
para superar la asignatura que el alumno su-
pere TODAS las habilidades básicas. 

Proyecto integrador 40% 

Realización de un proyecto integrador de difi-
cultad media, en lenguaje Python, que se 
implementará en varias versiones a lo largo del 
curso. Cada versión será una ampliación de la 
anterior, en la que se incorporarán las nuevas 
técnicas y conocimientos adquiridos. Los alum-
nos también tendrán que coevaluar el proyecto 
realizado por otros compañeros. Una vez en-
tregada la última versión del proyecto, el alum-
no tendrá que realizar una ampliación indivi-
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dual del mismo. La nota final del proyecto será 
el producto de la media ponderada de las 
versiones realizadas, multiplicada por la nota 
de la ampliación individual. 
Es condición necesaria (pero no suficiente) 
para superar la asignatura obtener una califi-
cación mínima de 5 sobre 10 puntos en el 
proyecto, y una calificación mínima de 0.5 
sobre 1 en la prueba de ampliación individual 
del proyecto. 

Evaluación 15% 

La calificación de este apartado vendrá dada 
por las notas obtenidas por el alumno en las 
actividades de coevaluación y autoevaluación 
de ejercicios de laboratorio y de las versiones 
del proyecto integrador. 

 

Si un alumno no alcanza los requisitos mínimos descritos en la tabla anterior, su calificación final en la asignatura 
será el mínimo entre el valor calculado según la ponderación descrita en la tabla y 4. 

 

6.2.  Evaluación en la convocatoria extraordinaria 

 

Esta tabla recoge los criterios de evaluación que se aplicarán en la convocatoria extraordinaria. 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Conocimientos básicos 25% 

Se conserva la nota de la convocatoria ordina-
ria, salvo que el alumno no haya superado 
todos los conocimientos básicos. En este últi-
mo caso, el alumno solamente tendrá que 
recuperar los conocimientos básicos que tenga 
pendientes. 

Habilidades básicas 25% 

Se conserva la nota de la convocatoria ordina-
ria, salvo que el alumno no haya superado 
todas las habilidades básicas. En este último 
caso, el alumno solamente tendrá que recupe-
rar las habilidades básicas que tenga pendien-
tes. 

Proyecto integrador 50% 

Se conserva la nota de la convocatoria ordina-
ria, salvo que el alumno no haya aprobado 
esta parte, y siempre que dicha nota supere la 
calificación final de 4 sobre 10. Se pueden dar 
varias situaciones: 
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● El alumno no ha entregado la versión 
final del proyecto. En este caso tiene 
que entregar dicha versión y realizar la 
prueba de ampliación individual. 

● El alumno ha entregado todas las ver-
siones del proyecto, pero la media pon-
derada no supera los 5 sobre 10 pun-
tos: el alumno tiene que entregar la 
versión final del proyecto y realizar la 
prueba de ampliación individual. 

● El alumno ha entregado todas las ver-
siones del proyecto, y la media ponde-
rada supera los 5 sobre 10 puntos, pero 
no ha superado la nota mínima de 0.5 
sobre 1 en la prueba de ampliación in-
dividual: el alumno tiene que realizar la 
prueba de ampliación individual. 

 

Si un alumno no alcanza los requisitos mínimos descritos en la tabla anterior, su calificación final en la asigna-

tura será el mínimo entre el valor calculado según la ponderación descrita en la tabla y 4. 

 

Anexo I: Bibliografía recomendada 

 
Como se indica en la sección relativa al método docente, la asignatura tiene una gran componente de trabajo 
personal del alumno. La bibliografía que se propone a continuación tiene como objeto servir de soporte al 
aprendizaje de los conceptos y del lenguaje de programación de la asignatura, por lo que aprenderse alguno 
(¡o todos!) los libros no tiene sentido por sí mismo.  
Sin embargo, recomendamos el uso de alguno de los libros mencionados más abajo (en el orden en el que 
aparecen). Existen ejemplares en la biblioteca de la escuela y todos ellos tratan el mismo tema, con diferentes 
enfoques, ejemplos y orden de exposición. 
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Textos Básicos: 

 

 

Autor Charles Dierbach 

Título 
Introduction to Computer Science using Python: a computacional problem-
solving focus. 

Ed. John Wiley & Sons, 2013 

 

 

Autor Antonio Sarasa 

Título Gestión de la Información Web usando Python. 

Ed. UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2017 

 

http://almena.uva.es/search*spi/aDeitel%2C+Harvey+M./adeitel+harvey+m/-2,-1,0,B/browse

