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LLEENNGGUUAAJJEESS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  
Lenguajes de Programación (LP) es la asignatura de introducción a la Informática y, en particular, a la programación de 
ordenadores para los estudiantes recién llegados a la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica (INO )[6]( estos 
números se refieren a las referencias bibliográficas enumeradas en la página 29) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). La asignatura es equiparable a la que suele existir en los primeros cursos de las ingenierías superiores 
de corte más industrial, como Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas e 
Ingeniería Aeronáutica. 
Sin entrar en una taxonomía muy detallada de los objetivos docentes, los aquí pretendidos son los habituales en un 
curso de introducción a la Programación para ingenieros: Conocer de modo elemental el funcionamiento de un 
ordenador y la sintaxis de las instrucciones principales de un lenguaje de programación, adquirir competencias en el 
diseño, codificación y verificación de problemas sencillos y finalmente asumir actitudes positivas con respecto a la 
utilización de ordenadores, el trabajo en equipo, la autocrítica, el trabajo continuado, etc. 
Al escribir esta guía de la asignatura LP, hemos tenido varios objetivos en mente, de los cuales, tres se refieren 
específica mente a los estudiantes: 

1. Hemos intentado que sea un "manual de instrucciones" de la asignatura para los alumnos; que ellos sepan 
qué es lo que se pretende (objetivos), cómo se quiere conseguir (metodología) y cómo se va a comprobar si se ha 
conseguido (evaluación). No se trata de dar una idea global de qué se espera del alumno, sino objetivos concretos, 
actividades docentes detalladas y criterios de evaluación verificables, que permitan a los alumnos estimar en qué punto 
del proceso educativo están. 

2. Además, esta guía pretende ser un soporte de la introducción de la metodología basada en los créditos 
europeos ECTS1 en la asignatura, aprovechando esta oportunidad para revolucionar toda la intervención educativa. 
Así, se pasa de un paradigma forzosamente filtrante con una evaluación que obtiene información únicamente de un 
examen final, a una evaluación basada completamente en los procesos, incorporada a los mismos, mucho más rica, 
pero también mucho más exigente para el propio docente. En esta guía se pretende documentar con todo detalle esta 
metodología de evaluación, para que el estudiante la conozca y se ubique en la misma. Con esta metodología 
pretendemos mantener al estudiante activo a lo largo de todo el curso, proponiéndole mecanismos de enganche a la 
asignatura de modo continuo, tratando, como dice Stephen Ball en la cita que nos ha inspirado, de mantener a todos 
los alumnos trabajando, comprometidos y con la sensación de que no van a fracasar. 

3. Finalmente, con esta guía tratamos de ofrecer a los estudiantes la mayor parte de los materiales didácticos 
necesarios para seguir la asignatura, entre los cuales destacan los ejemplos introducir los diferentes conceptos, así 
como los ejercicios relativos a estos conceptos, algunos exámenes propuestos en cursos previos, un tutorial del 
programa utilizado, etc. 
Creemos que para el estudiante, en una primera lectura, es interesante que lea el capítulo  

4. Recursos, y compruebe qué tiene a su disposición como apoyo en el desarrollo del curso. 
También creemos que es importante que hojee el capítulo 4, Programa y Metodología, para que se haga una idea de 
en qué consistirán las clases. Finalmente, creemos que es importante que el estudiante hojee el capítulo 6, Evaluación, 
a la que hemos dedicado tanto esfuerzo en el diseño y planificación de la asignatura, y conozca qué se espera de él en 
los diferentes aspectos evaluables. 
Durante el curso, creemos que es conveniente repasar de vez en cuando el capítulo 4, Programa y Metodología, para 
que el estudiante compare su esfuerzo con la estimación del mismo que ofrecemos. Además es conveniente una 
lectura más detallada del capítulo 6, Evaluación, para tratar de aumentar las calificaciones de participación y 
portafolios. 
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Esperamos que esta guía resulte útil y que cumpla los objetivos que antes citamos y que nos han llevado a escribirla. 
Ahora es el momento de que los estudiantes comprueben si ha sido así y de que sugieran las mejoras que consideren 
convenientes. 

 


