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Practica a l’UJI!  
Grado en Ingeniería Informática 

 
 

Universitat Jaume I 
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 

Curso 2017/18 
 

Responsable: Pedro García Sevilla (pgarcia@uji.es) 
Persona de contacto: Irene Troncho Sorribes (itroncho@uji.es) 

 
 

Presentación y Funcionamiento 
 
Dentro del programa Practica a l’UJI! hemos organizado dos acciones (Acción 1 y Acción 2) 
para el Grado en Ingeniería Informática. Las acciones están dirigidas principalmente a estudiantes de 
Bachillerato de la rama científico-tecnológica. Solo en caso de que queden plazas libres, también 
admitiríamos a estudiantes de último curso de ESO.  
 
En cada acción, primero se realizará una breve presentación del grado y después los estudiantes 
participarán activamente en dos talleres diferentes en las aulas informáticas y laboratorios de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I. Las dos acciones se repiten 
en tres fechas diferentes con horario de 9:00 a 14:00. 
 
Las solicitudes para participar por parte de los centros de secundaria se deben enviar a itroncho@uji.es 
indicando el día y la acción solicitada así como el número y nivel de los estudiantes interesados. En la 
asignación de plazas, se dará prioridad a los estudiantes de bachillerato. Solo se admitirá a los 
estudiantes de ESO en el caso de que queden plazas libres. 

 
 
Fechas de las acciones: 12/01/2018, 19/01/2018, 23/01/2018. 

 
De acuerdo con la normativa de la universidad, los estudiantes participantes tendrán que proporcionar 
su nombre y DNI. 
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Punto de Encuentro 
 
El encuentro con los estudiantes se realizará a las 9:00 del día concertado en el vestíbulo de la entrada 
principal de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (delante de la cafetería). Desde 
allí subiremos al Salón de Actos para escuchar una breve presentación del Grado en Ingeniería 
Informática. A partir de las 10:00, las actividades se realizarán en las aulas que se indican en las páginas 
siguientes. Durante el desarrollo de los talleres no será necesaria la presencia del profesorado de los 
centros, aunque no hay inconveniente en que permanezcan en las aulas. Entre los dos talleres de cada 
acción habrá un descanso de unos minutos. 

 

 
 
Punto de encuentro a las 9:00 del día asignado. 
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Programa de la Acción 1 
 

 Fechas: 12/01/2018, 19/01/2018, 23/01/2018. 
 

 Desarrollo: Después de escuchar una breve presentación del grado, los estudiantes se repartirán en 
dos grupos (Grupo 1-1 y Grupo 1-2) y se turnarán en la realización de los dos talleres que se describen 
a continuación. 

 

 Programa de la jornada: 
 

9:00 Encuentro y reunión de todos los estudiantes 

9:15 Presentación del grado en el Salón de Actos  

10:00 - 12:00 Grupo 1-1: Taller A en el aula TD0106 

Grupo 1-2: Taller B en el laboratorio TD0107 

12:00 - 14:00 Grupo 1-1: Taller B en el laboratorio TD0107 

Grupo 1-2: Taller A en el aula TD0106 

 

Taller A 
 

Título: Introducción a la programación de dispositivos Android: Primeros pasos. 
Profesores del curso: Ismael Sanz y Lledó Museros. 
Aula: TD0106AI 
 

Objetivos del curso: Introducir los conceptos básicos de programación en un entorno lúdico y atractivo. 
 

Descripción de las tareas a realizar: En este taller los alumnos conocerán los aspectos básicos de la 
programación de dispositivos Android. Durante la sesión, los alumnos aprenderán los conceptos de 
secuencia, selección y repetición, entre muchos otros. Se recomienda a los alumnos asistentes que 
tengan móviles Android, que traigan el cable USB junto a su móvil. 
 

Taller B  
 

Título: Creación y programación de dispositivos electrónicos con Arduino. 
Profesores del curso: Carlos Granell y Sergi Trilles. 
Laboratorio: TD0107AI 
 

Objetivos del curso: 
o Conocer los principios básicos de la programación 
o Introducir el uso de la electrónica con fines creativos 
o Despertar en los alumnos la cultura de “aprender haciendo” 
o Desarrollar el pensamiento crítico a través de la experimentación 

 

Descripción: 
El curso tiene como objetivo enfrentar a los alumnos a diferentes retos tecnológicos mediante la 

utilización de elementos electrónicos (Arduino) y la programación visual (Bockly). Estos retos consistirán 
en el desarrollo de proyectos guiados, en los cuales los alumnos, por grupos, deberán ser capaces por sí 
mismos de ofrecer una solución. Para ello se pondrá en práctica, la metodología de “aprender 
haciendo”, basada en la experimentación y el auto-aprendizaje a través de proyectos. Además, 
fomentará el trabajo interdisciplinar entre los alumnos a partir del trabajo elegido por ellos mismos. 
Finalmente, los alumnos deberán presentar los proyectos realizados ante sus compañeros. 

Los proyectos disponibles para la práctica serán: cómo conocer que una planta tiene sed, cómo 
hacer luces inteligentes y cómo detectar que hay aparcado un coche. El primer proyecto es común a 
todos los alumnos, que después elegirán uno de los dos siguientes. Para la realización de los proyectos 
se suministrarán diferentes kits con placas microcontroladoras Arduino y diferentes sensores y 
actuadores, para que los alumnos ensamblen dispositivos inteligentes y los programen mediante una 
herramienta web de programación visual, SUCRE4Kids, para la realización de cada uno de los proyectos.  
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Programa de la Acción 2 
 

 Fechas: 12/01/2018, 19/01/2018, 23/01/2018. 
 

 Desarrollo: Después de escuchar una breve presentación del grado, los estudiantes se repartirán en 
dos grupos (Grupo 2-3 y Grupo 2-4) y se turnarán en la realización de los dos talleres que se describen 
a continuación. 

 

 Programa de la jornada: 
 

9:00 Encuentro y reunión de todos los estudiantes. 

9:15 Presentación del grado en el Salón de Actos 

10:00 - 12:00 Grupo 2-3: Taller C en el aula TD0108 

Grupo 2-4: Taller D en el laboratorio TD1109 

12:00 - 14:00 Grupo 2-3: Taller D en el laboratorio TD1109 

Grupo 2-4: Taller C en el aula TD0108 

 
 
 

Taller C 

 
Título: Introducción a la programación de dispositivos Android: Cazarratones 
Profesores del curso: Juan Miguel Vilar y David Llorens. 
Aula: TD0108AI 
 
Objetivos del curso: Introducir los conceptos básicos de programación en un entorno lúdico y atractivo. 
 
Descripción de las tareas a realizar: Durante la sesión se les explicará a los alumnos el concepto de 
programa, verán que sin ser conscientes de ello utilizan a diario muchos programas, desde las 
aplicaciones de móvil a los que gestionan coches o cajeros automáticos. Después, desarrollarán un 
pequeño juego para móvil Android, que podrán instalar en su teléfono móvil si lo traen junto con un 
cable USB.  

 
 

Taller D 

 
Título: Robótica. 
Profesores del curso: Raúl Marín y Enric Cervera. 
Laboratorio: TD1109AL 
 
Objetivos del curso: Aprender a programar con un lenguaje visual un robot móvil. 
 
Descripción de las tareas a realizar: Los estudiantes montarán un robot y lo programarán para resolver 
tareas relacionadas con la competición internacional Robocup Rescue (Sumo, Sigue-Líneas, obstáculos, 
etc.), siguiendo un guion de instrucciones proporcionado por los profesores. 
 
 


