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COMPLEMENTOS DE INFORMÁTICA

La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en
su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado
en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico).

1. INTRODUCCIÓN

Enfatiza  la  comprensión  de  los  contenidos  y  estimular  el  pensamiento  creativo
mediante la lectura y el desarrollo de habilidades innovadoras entre los estudiantes,
en  el  área  de  programación  orientada  a  objetos,  impartiéndose  conocimientos
avanzados de C++. 

Los conocimientos son impartidos utilizando los recursos necesarios de laboratorio
en  el  gabinete  y  se  utilizan  herramientas  de  código  abierto.  Se  recomienda  la
utilización del  sistema operativo  linux  en su distribución Debian estable,  con el
objetivo  de motivar  el  estudio del  software contando con los fuentes,  así  como
desarrollar habilidades de comunicación, interpersonales y de dinámica de grupo. 

El estudiante debe participar activamente durante las clases y entre las mismas, ya
que el alumno debe dedicar tiempo al autoaprendizaje en su lugar de estudio.

Se  mejorarán  las  habilidades  qué  habilitarán  al  alumno  a  entender  y
utilizar  adecuadamente  los  sistemas  de  edición,  compilación  y
depuración  de  software  en  un  entorno  integrado  y  se  elegirá  el  IDE
Eclipse como tal.  Esto se lleva a cabo mediante estudio, aplicación de
técnicas y la realización de trabajos con ayuda del docente de edición,
compilación,  link  edición  y  depuración,  así  como  un  proyecto  grupal
electivo.

2. OBJETIVOS

a) Objetivo General:

La asignatura preparará al futuro profesional para encarar la resolución de 
problemas de programación una manera sistemática, clara y sencilla mediante 
el diseño, implementación y depuración de objetos de software.

b) Objetivos específicos:
1. Integrar los conocimientos básicos de las actividades curriculares asociadas
a la temática del curso.

2. Conocer conceptos básicos de estructuras de datos.

3. Conocer los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos

4. Adquirir  destreza  en  la  programación  de  aplicaciones  a  través  de  la
Programación Orientada a Objetos.

5. Generar habilidades de autoaprendizaje en el uso de nuevas herramientas y
paradigmas de programación.

6. CONTENIDOS 

Unidad 1: Conceptos
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1. Herramientas de software necesarias.

2. Generar ejecutables o bibliotecas.

3. Programación orientada a objetos: Objetos, clases, herencia.

4. Propiedades y Métodos. Espacios de nombres.

5. Calificadores public, private, protected.

6. Encapsulamiento.

7. Polimorfismo. Sobrecarga de operadores.

8. Entrada salida.

9. Templates o plantillas.

10. Excepciones.

Unidad 2: Conocimiento y utilización de la biblioteca estándar en C++.

1. Clase complex.

2. Contenedor STL: clase vector. Concepto y uso de iteradores.

3. Contenedor STL: clase list.

4. Contenedor STL: clase queue.

5. Contenedor STL: clase set.

6. Contenedor STL: clase stack.

7. Contenedor STL: clase map y multimap.

8. Clase string y uso de ostringstream e istringstream. 

Unidad 3: Señales, acceso al hardware mediante señales, memoria compartida e
hilos.

1. Definición y uso de señales en C y C++.

2. Aplicación sobre hardware: timers.

3. Memoria compartida.

4. Hilos o “threads”.

5. Aplicación en un ejemplo de clase orientado por el docente.

Unidad 4: Integración de conceptos

1. Conceptos  a  integrar:  objetos,  clases,  encapsulación,  herencia,
constructores y destructores, destructores virtuales, operadores new
y delete, plantillas (templates) y clase estándar vector.

Unidad 5: Conceptos de duración y visibilidad, asignación de memoria, sobrecarga
y clases estándar utilizadas con frecuencia.

1. Fijación  del  concepto  de  duración  y  visibilidad  de  propiedades
(volatile, register, static) y de argumentos, uso de la palabra clave
(keyword) const.

2. Fijación  de  los  conceptos  de  asignación  estática  y  dinámica  de
memoria.

3. Propiedades y métodos de clase calificados como static.

4. Fijación del concepto de sobrecarga de operadores, polimorfismo. 
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5. Clases abstractas, su importancia y utilización.

6. Destructores  virtuales,  importancia  de  su  utilización,  punteros  a
objetos  de  clases  derivadas,  de  la  clase  base,  construcción  y
destrucción.

Unidad 6: Planteo y desarrollo de un proyecto integrador.

1. Los alumnos elegirán con asesoramiento del docente un proyecto
integrador.

2. Se  utilizarán  las  clases  y  consultas  restantes  para  supervisar  el
desarrollo de los proyectos, con la correcta realización de los mismos y su
informe, se aprobará la asignatura. 

7. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La metodología de dictado de la asignatura no encuadra en el esquema tradicional que 
divide con claridad el impartir conocimientos teóricos, realizar actividades prácticas o 
asistir a un laboratorio, sino que se encuadra en el siguiente esquema:

a) Actividades teórico-prácticas e integración en laboratorio:
Todas las clases se desarrollarán en  laboratorio, utilizando el gabinete de 
computación del Departamento de Electrónica y Automática.
Cada unidad conllevará el desarrollo simultáneo de teoría y práctica 
mediante la utilización del IDE propuesto (Eclipse) utilizando el compilador 
g++ y el depurador gdb sobre una plataforma Linux para desarrollar y fijar 
los conceptos vertidos en la unidad, con asistencia de los docentes de 
cátedra.
Al mismo tiempo, se presentan los temas a desarrollar en su formato 
teórico en documentos ubicados en la plataforma educativa de la 
universidad y del departamento, así como otros recursos disponibles en la 
red, permitiendo al alumno prestar atención a las dificultades propias de la 
tarea de enseñanza

b) Laboratorios
Todas las unidades requieren la realización de una actividad de integración
parcial, realizada en cada clase y completada por los alumnos con 
asistencia de los docentes de cátedra. Para completar el ciclo de 
aprendizaje los alumnos realizarán un proyecto integrador de la asignatura 
que puede y se incentiva a que se realice integrando conjuntamente con 
otras asignaturas de la carrera. Parte del proyecto integrador se realiza en 
clase, con asistencia de los docentes de cátedra y parte deben 
desarrollarlo creativamente los alumnos, respetando lineamientos mínimos
a cumplir, establecidos por la cátedra.

8. EVALUACIÓN

La metodología es la de evaluación continua.
-Para aprobar la asignatura el alumno debe resolver tres proyectos integradores
parciales propuestos que  incluyen  gabinete  y  laboratorio en  forma  grupal,  con
fechas límites de entrega y asistencia del docente. Se realizará un breve coloquio
individual. Se calificará con nota en la escala 0-10.  La asistencia será obligatoria.
Es requisito para aprobar la asignatura obtener 7 o más puntos en cada actividad.
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-Además,  se  realiza  evaluación  continua  individual  mediante  trabajos  a
presentar de una clase a la siguiente sobre los temas recientemente dictados.
Es requisito para aprobar  la asignatura tener más del 75% de estos trabajos
aprobados y una nota promedio, sin incluir aplazos, igual o superior a 7.
-Proyecto Integrador Final:  a propuesta del o los alumnos y con aprobación del
docente, desarrollarán un proyecto individual o a lo sumo entre dos alumnos con
contenidos mínimos aprobados por la cátedra. Se motiva a los alumnos para que
este proyecto  integrador  se realice  en conjunto con otra asignatura  para lograr
integración horizontal y puede ser parte también del trabajo final de graduación,
logrando integración vertical.  
-Cumplidos los requisitos para aprobar la materia por promoción, la nota final
se obtiene ponderando un 70% del proyecto integrador final más un 30% de
los proyectos integradores parciales promediados. 
-Para  obtener  regularidad,  el  alumno  debe  aprobar  todos  los  proyectos
integradores parciales y los controles de evaluación continua en la misma
modalidad  que  por  promoción,  pero  con  nota  de  5  o  más  y  el  proyecto
integrador  final  haber  realizado  un  informe  preliminar  y  planteado  los
algoritmos  necesarios  de  manera  suficientemente  precisa  como  para
constituir una especificación clara de proyecto a criterio de la cátedra. Si el
alumno regulariza, debe presentar el trabajo integrador en la fecha de examen
terminado completamente y demostrar suficiencia en el manejo del programa
de la asignatura.

Justificación: El Método del Proyecto se considera adecuado por las siguientes
razones:

- Plantea una situación auténtica de vivencia y experiencia.

- Estimula el pensamiento creativo.

- Desarrolla la capacidad de observación.

- Conduce  a  tomar  conciencia  de  la  necesidad  de
cooperación.

- Estimula  la  iniciativa,  la  confianza  en  sí  mismo  y  la
responsabilidad.

9. BIBLIOGRAFÍA.

Apuntes de cátedra disponibles en el sitio virtual del DEA.

Disponibles en Ingeniería:
Curso de programación C++ / Francisco Javier Ceballos Sierra : Programación 
orientada a objetos / Francisco Javier Ceballos Sierra. -- Madrid : Ra-Ma. 780 p. 
ISBN 84-7897-034-7. (1991).

Disponibles en Exactas:
El lenguaje de programación C++ / Bjarne Stroustrup ; versión en español Roberto 
Ecalona, con la colaboración de Gabriel Gerrero Reyes y Américo Vargas Villazón. 
2a. ed. Buenos Aires : Addison-Wesley Iberoamericana, (c). 710 p. ISBN 0-201-
60104-4. ( 1993).
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El lenguaje de programación C++ / Bjarme Stroustrup ; versión en español de Ma. 
Teresa De Los Ríos, con la colaboración de Juan Pavón Mestras. -- 3a. ed.. -- 
Buenos Aires : Addison-Wesley : Turpial (c)., 940 p.. -- ISBN 84-7829-019-2. 
( 1998).

Programación orientada a objetos en C++ / Ricardo Devis Botella / Ricardo Devis 
Botella. -- Madrid : Paraninfo. 320 p. ISBN 84-283-2056-X. (1993).

Programación orientada a objetos / Luis Joyanes Aguilar. -- Madrid. -- Buenos 
Aires : McGraw-Hill (c). 658 p. (Serie McGraw-Hill Interamericana de Informática). --
ISBN 84-481-0590-7. (1996).

Programación orientada a objetos / Luis Joyanes Aguilar. -- 2a. ed.. -- Madrid. -- 
Buenos Aires : McGraw-Hill(c). 895 p. (Biblioteca del programador). -- ISBN 84-481-
2015-9. ( 1998).

Programación orientada a objetos : técnicas avanzadas de programación / Carlos 
Fontela. -- Buenos Aires : Nueva Librería. 358 p. ISBN 987-1104-08-1. (2003).

Programación en C++ : algoritmos, estructura de datos y objetos / Luis Joyanes 
Aguilar. -- Madrid. -- Buenos Aires : McGraw-Hill (c). 710 p. ISBN 84-481-2487-1. 
(2000).

Disponibles en Biblioteca del Inaut:

Linux Application Development. M. Johnson, E. Troan. Addison Wesley.  ISBN 0-
201-30821-5. Massachusetts (1998).

Linux Programming 2nd Ed. R. Stones, N. Matthew. Wrox Press. ISBN 1-861002-97-
1. USA (2000).

Disponibles en internet desde la Facultad de Ingeniería:

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialC++StringClass.html

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialC++STL.html 

http://www.learncpp.com/

https://isocpp.org/std/the-standard    -  Es el  estándar  ANSI  de C++,  actualizado
permanentemente.

http://c.conclase.net/curso/?cap=037#inicio

http://readwrite.com/2011/06/18/free-e-books-on-c-and-cpp/

https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/ - Estándar POSIX de programación de
hilos.

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialPosixThreads.html 

http://www.mit.edu/people/proven/IAP_2000/example_p1.html –  Ejemplos  de
programación de hilos realizados en el MIT.

http://c.conclase.net/curso/?cap=037#inicio – Métodos virtuales.

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/Cpp-DynamicMemory.html 

http://www.possibility.com/Cpp/CppCodingStandard.html#layering 
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Anexos:

-PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Semestre: Ciclo Especialización Bloque curricular: Tecnologías Aplicadas

Crédito
Horario 

FE RPI APD TOT Correlatividad

Semanal 0 1,70 0 4,25 Débiles Electrónica Digital III

Semestral 0 28,90 0 72,25 Fuertes Electrónica Digital II
Estructura de datos.
Tipos de datos abstractos.
Listas, pilas, colas, colas circulares y listas doblemente enlazadas.
El paradigma de objetos. Clases, subclases y objetos. Mensajes y métodos.
Conceptos de abstracción, encapsulamiento, ocultación, herencia, polimorfismo, persistencia.
Constructores y destructores de clases.
Sobrecarga de operadores.
Herencia múltiple.

 -CRONOGRAMA
Se considera desarrollar los temas fundamentales de la asignatura en 25 días 
de clase para considerar posibles feriados y ausencias de los alumnos por 
enfermedad o rendir exámenes finales pendientes utilizando las fechas que 
propone el calendario académico en medio de la cursada, lo que es habitual 
en alumnos de este semestre de la carrera. Se reforzará con clases de 
consulta. Los proyectos integradores requieren estudio en el tema específico 
elegido, por lo que se dictarán estos temas en forma personalizada, a fin de 
que cada alumno cuente con la base teórica suficiente para resolver su 
proyecto, más allá de la base común detallada en el programa de la 
asignatura.

Dia Tema
1 Introducción. Descripción de las herramientas de trabajo, repaso del 

proceso de compilación y linkedición en C. Paradigma de 
encapsulamiento en C++. Ejemplo de una class sencilla. Utilización de 
propiedades referencia a tipos de datos. Diferencias entre C y C++. 
Concepto de namespaces. Concepto de interfase o entrada/salida.

2 Herencia, operadores new y delete, modificadores de acceso public y 
private: trabajo sobre una class con una propiedad puntero a float, 
utilizada para almacenar datos, contarlos y realizar con métodos de una
clase derivada, su promedio. Plantillas (templates) Desarrollo de la 
misma clase utilizando templates con tipo de dato de almacenamiento 
variable. Utilización del modificador virtual para destructores, 
significado.

3 Bibliotecas estándard. Comienzo del desarrollo de una class Complejo 
para trabajar con números complejos y comparar con la de la 
biblioteca. Sobrecarga de operadores. Polimorfismo. Método friend 
para sobrecargar el operador << de ostream. Visibilidad de 
propiedades. Modificabilidad de propiedades, uso de const.

4 Continuación con el desarrollo de la class Complejo, métodos const. 
Desarrollo de un método externo a la clase de prueba de los 
operadores sobrecargados. Excepciones.

5 Primer entrega de la class Complejo desarrollada, evaluación parcial de
la misma. Discusión en clase de aciertos y errores en que se ha 
incurrido. Sobrecarga del operador de istream >>, coherencia con el de 
ostream <<. Reformulación de cada alumno de acuerdo a su propio 
criterio. Propiedades y métodos static en una class. Utilidad. Uso. 
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Introducción a contenedores. Ejemplo de uso de la class vector. 
Concepto de iterator. Implementación de un contenedor sencillo de 
strings. Iteración mediante su operador [ ] y mediante un iterator.

6 Segunda entrega de la class Complejo (completa). Estudio de los 
contenedores vector y list analizando todos sus métodos, los 
diferentes constructores, contenedores de contenedores, equivalencia 
con matrices y la definición y uso de los distintos tipos de iterators, 
incluyendo diferentes niveles de contención.

7 Contenedor list de la biblioteca estandar, ejemplos de uso de sus 
métodos, sobrecarga del comparador <. Método sort(). Contenedores 
queue, set, stack, map y multimap.

8 Tipo de datos string visto como contenedor, uso de ostringstream, 
istringstream, paralelo con sscanf y sprintf.

9 Inicio del planteo del proyecto integrador de la materia con 
asesoramiento de los docentes de cátedra.

10 Significado de métodos virtuales en general. Clases abstractas. 
Significado y uso. Punteros a clases bases, en qué casos es 
conveniente su uso. Concepto de virtual tables, su implementación 
automática y su significado. Importancia de la construcción y 
destrucción coherente de objetos, asignación y liberación de memoria. 
Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

11 Manejo de archivos. Sobrecarga de los operadores asociados. 
Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

12 Señales en C y C++. Su uso en los diferentes timers disponibles en 
linux.

13 Memoria compartida, definición y uso mediante diversas herramientas 
estándar disponibles en linux.

14 Hilos o “threads”. Definición, uso, bloqueo, herramientas disponibles. 
Ejemplo de uso. Aplicación en un ejemplo de clase. Debe entregarse un
informe de la aplicación generada.

15 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador. Integración de conceptos: bjetos, clases, encapsulación, 
herencia, constructores y destructores, destructores virtuales, 
operadores new y delete, plantillas (templates) y clase estándar vector.

16 Fijación del concepto de duración y visibilidad de propiedades (volatile,
register, static) y de argumentos, uso de la palabra clave (keyword) 
const. 

17 Fijación  de  los  conceptos  de  asignación  estática  y
dinámica de memoria.  Propiedades y métodos de clase
calificados como static.

18 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador. Fijación del concepto de sobrecarga de operadores, 
polimorfismo.

19 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador. Fijación de clases abstractas, su importancia y utilización

20 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador. Fijación de destructores virtuales, importancia de su 
utilización, punteros a objetos de clases derivadas, de la clase base, 
construcción y destrucción.

21 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

22 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
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integrador.
23 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 

integrador.
24 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 

integrador.
25 Corrección del proyecto integrador 

-ENCUESTA A ALUMNOS.  
La cátedra realiza consultas permanentes a los alumnos, dado que la cantidad de
alumnos es normalmente baja, de entre cuatro y doce alumnos y las actividades de
laboratorio permanente facilitan la comunicación docente alumno, para conocer las
dificultades, explicar con claridad los objetivos que se espera alcanzar con cada
tema. Se aprovecha la posibilidad de una realimentación directa de parte de los
alumnos en tiempo real. Esta comunicación permite a los docentes, estando ambos
presentes en todas las  clases,  comprender  las  dificultades de cada alumno en
particular  durante  la  misma  clase,  pudiendo  reforzar  el  conocimiento  impartido
cuando es necesario e integrarlo adecuándolo a cada grupo, lo que varía semestre
a semestre. 
El solicitarles que respondan una encuesta anónima que leeríamos los docentes de
cátedra, no es muy adecuado, pues al tener un grado de interacción tan fuerte, deja
de existir el anonimato porque ya se sabe como se expresa cada uno y la forma de
pensar que tienen respecto de la cátedra y la carrera. Por otro lado, la idea es
lograr  que  afiancen  los  alumnos  firmemente  los  conocimientos  en  un  clima  de
confianza, brindándoles la oportunidad, que muchos han aprovechado, de continuar
asesorándolos  frente  a  problemas  de  su  vida  profesional  en  temas  de
programación orientada a objetos.

Al finalizar cada semestre los alumnos deben completar una encuesta anónima por
asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página
Web y es evaluada por la Jefatura Departamental.  

DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesor  Titular  de  dedicación  exclusiva,  dedica  10  horas  semanales  a  la
asignatura.
Profesor  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  de  dedicación  simple,  dedica  10  horas
semanales a la asignatura.

-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Como se  describiera  en el  ítem “Evaluación”,  la  asistencia  es  obligatoria  y  debe
superar el 75% de las clases tanto para continuar como regular como para continuar
en el régimen de promoción.
La diferencia es la calificación aceptable en los trabajos integradores parciales, que
para  regularidad  es  suficiente  con  50/100  puntos,  en  cambio  para  continuar  por
promoción debe obtener un mínimo de 70/100 puntos en cada uno de ellos.
El  trabajo  integrador  final,  para  obtener  regularidad  debe  tenerlo  suficientemente
encarado  a  criterio  del  equipo  de  cátedra,  lo  que  representará,  mínimamente,  el
informe  completo  en  el  planteo  del  trabajo,  los  objetivos,  la  justificación  de  un
determinado diseño y una descripción de las clases a diseñar, especialmente de sus
interfases, justificando su articulación y las clases abstractas necesarias. El manual
de  uso  debe  estar  completo,  si  bien  al  efectivizar  la  implementación  puede  ser
necesario actualizar el mismo.  Las clases deben estar diseñadas completamente de
forma coherente, respetando los paradigmas de POO, justificando en un coloquio el
diseño. No se requiere para obtener regularidad la implementación de los métodos de
clase ni probarlos.
Para  aprobar  por  promoción  debe  estar  completo  el  trabajo  integrador  final,
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COMPLEMENTOS DE INFORMÁTICA

incluyendo informe, manual de uso e implementación.
2. ARTICULACION ACADEMICA
   Con  la  cátedra  de  Temas  Específicos  de  Control  I  (visión),  es  natural  la
integración por la utilización de la misma plataforma de desarrollo de software y el
mismo lenguaje  de  programación  (C++).  Hasta  el  momento,  todos  los  trabajos
integradores de visión han sido realizados en conjunto con los de Complementos
de Informática.
En  ocasiones  el  proyecto  integrador  se  ha  realizado  en  conjunto  con  la
cátedra  de  Digitales  III  (microprocesadores).  Con  la  cátedra  en  la  que  se
enseña a trabajar con dispositivos electrónicos programables, especialmente
FPGA, se ha realizado una colaboración entre los equipos de cátedra, para
permitir  la  integración  futura.  También  hay  planteos  de  trabajos  de
finalización de carrera, la materia Trabajo Final, que integran el trabajo de esta
materia con el Trabajo Final.
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	Se mejorarán las habilidades qué habilitarán al alumno a entender y utilizar adecuadamente los sistemas de edición, compilación y depuración de software en un entorno integrado y se elegirá el IDE Eclipse como tal. Esto se lleva a cabo mediante estudio, aplicación de técnicas y la realización de trabajos con ayuda del docente de edición, compilación, link edición y depuración, así como un proyecto grupal electivo.
	La asignatura preparará al futuro profesional para encarar la resolución de problemas de programación una manera sistemática, clara y sencilla mediante el diseño, implementación y depuración de objetos de software.
	a) Actividades teórico-prácticas e integración en laboratorio:
	Todas las clases se desarrollarán en laboratorio, utilizando el gabinete de computación del Departamento de Electrónica y Automática.
	Cada unidad conllevará el desarrollo simultáneo de teoría y práctica mediante la utilización del IDE propuesto (Eclipse) utilizando el compilador g++ y el depurador gdb sobre una plataforma Linux para desarrollar y fijar los conceptos vertidos en la unidad, con asistencia de los docentes de cátedra.
	Al mismo tiempo, se presentan los temas a desarrollar en su formato teórico en documentos ubicados en la plataforma educativa de la universidad y del departamento, así como otros recursos disponibles en la red, permitiendo al alumno prestar atención a las dificultades propias de la tarea de enseñanza
	b) Laboratorios
	Todas las unidades requieren la realización de una actividad de integración parcial, realizada en cada clase y completada por los alumnos con asistencia de los docentes de cátedra. Para completar el ciclo de aprendizaje los alumnos realizarán un proyecto integrador de la asignatura que puede y se incentiva a que se realice integrando conjuntamente con otras asignaturas de la carrera. Parte del proyecto integrador se realiza en clase, con asistencia de los docentes de cátedra y parte deben desarrollarlo creativamente los alumnos, respetando lineamientos mínimos a cumplir, establecidos por la cátedra.

	-Además, se realiza evaluación continua individual mediante trabajos a presentar de una clase a la siguiente sobre los temas recientemente dictados. Es requisito para aprobar la asignatura tener más del 75% de estos trabajos aprobados y una nota promedio, sin incluir aplazos, igual o superior a 7.
	-Cumplidos los requisitos para aprobar la materia por promoción, la nota final se obtiene ponderando un 70% del proyecto integrador final más un 30% de los proyectos integradores parciales promediados.
	-Para obtener regularidad, el alumno debe aprobar todos los proyectos integradores parciales y los controles de evaluación continua en la misma modalidad que por promoción, pero con nota de 5 o más y el proyecto integrador final haber realizado un informe preliminar y planteado los algoritmos necesarios de manera suficientemente precisa como para constituir una especificación clara de proyecto a criterio de la cátedra. Si el alumno regulariza, debe presentar el trabajo integrador en la fecha de examen terminado completamente y demostrar suficiencia en el manejo del programa de la asignatura.
	Se considera desarrollar los temas fundamentales de la asignatura en 25 días de clase para considerar posibles feriados y ausencias de los alumnos por enfermedad o rendir exámenes finales pendientes utilizando las fechas que propone el calendario académico en medio de la cursada, lo que es habitual en alumnos de este semestre de la carrera. Se reforzará con clases de consulta. Los proyectos integradores requieren estudio en el tema específico elegido, por lo que se dictarán estos temas en forma personalizada, a fin de que cada alumno cuente con la base teórica suficiente para resolver su proyecto, más allá de la base común detallada en el programa de la asignatura.
	Profesor Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple, dedica 10 horas semanales a la asignatura.
	2. ARTICULACION ACADEMICA
	Con la cátedra de Temas Específicos de Control I (visión), es natural la integración por la utilización de la misma plataforma de desarrollo de software y el mismo lenguaje de programación (C++). Hasta el momento, todos los trabajos integradores de visión han sido realizados en conjunto con los de Complementos de Informática.
	En ocasiones el proyecto integrador se ha realizado en conjunto con la cátedra de Digitales III (microprocesadores). Con la cátedra en la que se enseña a trabajar con dispositivos electrónicos programables, especialmente FPGA, se ha realizado una colaboración entre los equipos de cátedra, para permitir la integración futura. También hay planteos de trabajos de finalización de carrera, la materia Trabajo Final, que integran el trabajo de esta materia con el Trabajo Final.

