
Resultados de aprendizaje 

1. Fundamentos de la Informática 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y métodos matemáticos relativos a la 

informática, equipamiento informático, comunicaciones informáticas y aplicaciones 

informáticas de acuerdo con el plan de estudios. 

1.2. Describir las características de los últimos avances en hardware y software y sus 

correspondientes aplicaciones prácticas. 

1.3. Describir los avances informáticos actuales e históricos y demostrar cierta visión sobre 

tendencias y avances futuros. 

1.4. Aplicar e integrar conocimientos de otras disciplinas informáticas como apoyo al estudio 

de la propia área de especialidad (o áreas de especialidad). 

1.5. Demostrar sensibilización ante la necesidad de contar con amplios conocimientos a la hora 

de crear aplicaciones informáticas en otras áreas temáticas. 

 

2. Análisis 

2.1. Utilizar una serie de técnicas con las que identificar las necesidades de problemas reales, 

analizar su complejidad y evaluar la viabilidad de las posibles soluciones mediante técnicas 

informáticas. 

2.2. Describir un determinado problema y su solución a varios niveles de abstracción. 

2.3. Seleccionar y utilizar los correspondientes métodos analíticos, de simulación y de 

modelización. 

2.4. Escoger los patrones de solución, algoritmos y estructuras de datos apropiados. 

2.5. Analizar la medida en la que un determinado sistema informático cumple con los criterios 

definidos para su uso actual y desarrollo futuro. 

 

3. Diseño e implementación 

3.1. Definir y diseñar hardware/software informático/de red que cumpla con los requisitos 

establecidos. 

3.2. Describir las fases implicadas en distintos modelos de ciclo de vida con respecto a la 

definición, construcción, análisis y puesta en marcha de nuevos sistemas y el mantenimiento 

de sistemas existentes. 

3.3. Elegir y utilizar modelos de proceso adecuados, entornos de programación y técnicas de 

gestión de datos con respecto a proyectos que impliquen aplicaciones tradicionales así como 

aplicaciones emergentes. 

3.4. Describir y explicar el diseño de sistemas e interfaces para interacción persona-ordenador 

y ordenador-ordenador. 

3.5. Aplicar las correspondientes competencias prácticas y de programación en la creación de 

programas informáticos y/u otros dispositivos informáticos. 

 

 

 



4. Contexto económico, jurídico, social, ético y medioambiental 

4.1. Demostrar concienciación sobre la necesidad de tener una conducta ética y profesional de 

primer nivel y conocimientos de los códigos de conducta profesionales. 

4.2. Explicar la forma en la que el contexto comercial, industrial, económico y social afecta la 

práctica de la informática. 

4.3. Identificar los requisitos jurídicos que rigen las actividades informáticas, incluyendo la 

protección de datos, derechos de propiedad intelectual, contratos, cuestiones de seguridad del 

producto y responsabilidad, cuestiones personales y riesgos laborales.  

4.4. Explicar la importancia de la confidencialidad de la información y cuestiones relativas a la 

seguridad con respecto al diseño, desarrollo, mantenimiento, supervisión y uso de sistemas 

informáticos. 

 

5. Práctica de la informática 

5.1. Demostrar conocimientos sobre los códigos y estándares de cumplimiento del sector. 

5.2. Describir y explicar las técnicas de gestión correspondientes al diseño, implementación, 

análisis, uso y mantenimiento de sistemas informáticos, incluyendo gestión de proyectos, de 

configuración y de cambios, así como las técnicas de automatización correspondientes.  

5.3. Identificar los riesgos, incluyendo riesgos de seguridad, laborales, medioambientales y 

comerciales y llevar a cabo una evaluación de riesgos, reducción de riesgos y técnicas de 

gestión de riesgos. 

5.4. Realizar investigaciones bibliográficas y evaluaciones utilizando bases de datos y otras 

fuentes de información. 

5.5. Diseñar y llevar a cabo investigaciones prácticas (por ejemplo, de rendimientos de 

sistemas) para interpretar datos y extraer conclusiones. 

 

6. Otras competencias y habilidades profesionales 

6.1. Organizar su propio trabajo de manera independiente demostrando iniciativa y ejerciendo 

responsabilidad personal. 

6.2. Comunicar mensajes de forma efectiva tanto oralmente como por medio de otros medios 

de comunicación ante distintas audiencias. 

6.3. Planificar su propio proceso de aprendizaje autodidacta y mejorar su rendimiento personal 

como base de una formación y un desarrollo personal continuos. 

6.4. Identificar las distintas maneras de organizar equipos y los distintos roles dentro de dichos 

equipos. 

6.5. Participar de manera efectiva en grupos de trabajo informático. 

 

 


