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(Añádase el comentario que corresponda en la columna valoración y recomendaciones) 
 Valoración y, en su caso, recomendaciones 

Ajuste en la extensión a los ECTS 
de la asignatura 

El libro se ajusta a los ECTS de la asignatura. 

Adecuación al nivel de 
conocimientos previos de los 
alumnos 

El libro se adecúa al nivel de los estudiantes dado que requiere 
tener los conocimientos básicos de programación y algoritmia 
estudiados en las asignaturas de (i) Fundamentos de Programación 
y (ii) Estrategias de Programación y Estructuras de Datos del primer 
curso del Grado en Ingeniería Informática. 

Adecuación a los contenidos de la 
asignatura, sus características y 
su lugar en el plan de estudios 

El material presenta en cada capítulo los objetivos que pretende 
cubrir. Los contenidos teóricos de la asignatura se exponen de 
forma clara, ofrece ejemplos, propone actividades complementarias 
que amplían sus contenidos y dispone de elementos de 
autoevaluación. 
Con esta asignatura optativa el estudiante puede complementar las 
asignaturas de programación estudiadas a lo largo de la titulación 
analizando las técnicas necesarias para detectar errores en 
sistemas software. 
 
  

Integración adecuada con el resto 
de los contenidos de la materia y 
de la titulación (evitando 
solapamientos y lagunas) 

No se han detectado lagunas ni solapamientos con asignaturas de 
la materia ni con otras de la titulación. 

Contenidos actualizados (si la 
asignatura lo requiere) 

La fecha de edición del libro es de 2012. 
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Adecuación del Texto como 
material de enseñanza-
aprendizaje a distancia1

Valoración Global del IUED: Adecuado. Requiere complementar con 
la guía de estudio. 

  
Para más detalles, ver informe de IUED. 

Adecuación del Texto a la 
normativa de la UNED sobre 
edición de Textos Básicos.  

Se recomienda un único texto, que está editado por Ra-Ma.  
El equipo docente debe garantizar que estará disponible al 
estudiante.  
 

 
 
VALORACIÓN, Y EN SU CASO, RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
El libro constituye un material ADECUADO para cubrir completamente los contenidos de la asignatura 
aunque debe ser reforzado con la Guía II. 
  
El equipo docente deberá tener en cuenta las recomendaciones y comentarios realizados en el informe 
emitido por el IUED.  
 
 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 16 de  junio de 2015      
 
 

La Comisión Coordinadora del Título, o en su 
representación el/la Coordinador/a del Título 

 
 
 
 
  

Fdo.  
 
 

 
 
 
Vº Bº El/La  Decano/a 
                    Director/a 

                                                 
1 Para hacer esta valoración la Comisión Coordinadora del Título dispondrá del informe técnico del IUED. 
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