
 
 
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería del Software y Grado en Ingeniería de 

Computadores por la Universidad de Málaga 
 
Materia: Programación de computadores (201) 
 

Formada por:  
 

Nombre de la asignatura Créditos ECTS 
Estructuras de Datos 6 
Análisis y Diseño de Algoritmos 6 
Programación de Sistemas y Concurrencia 6 

 
 

 

Competencias básicas (R.D): 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias genéricas de la materia: 

CG08 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y 
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 
creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

Competencias específicas: formación común de la materia: 

CC05 Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

CC06 Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las 
tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y 
complejidad de los algoritmos propuestos. 

CC07 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos 
más adecuados a la resolución de un problema. 

CC08 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, 
segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 

CC14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la 
programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 



 
 

CC17 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la 
accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 

 

Para conocer las competencias a nivel de asignatura debe consultar el programa en el enlace 
insertado en la denominación de la asignatura del menú anterior.  

 


