
Entrevistas Profesores

1. ¿Qué carrera estudiaste exactamente y dónde?

2. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria? ¿Y en tu trabajo?

3. ¿Qué lenguajes de programación conoces? ¿Cuál es el que más has usado?

4. ¿Te ha ayudado en tu formación profesional el conocimiento y práctica de elaboración de
algoritmos y programas? (Me refiero, el programar algoritmos les ha ayudado a estructurar su
cabeza y pensar de otra manera)

5. ¿Para qué has utilizado la programación en tu trabajo? (Me refiero, qué has hecho, qué has
programado y para qué)

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Entrevistas alumnos de cursos superiores

1. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria?

2. ¿Qué lenguajes de programación conoces y cuales conocías antes de empezar la carrera?

3. ¿Habías programado algo antes de empezar la carrera?

4. ¿Te han ayudado con respecto al resto de tus compañeros tus conocimientos previos de
algoritmia?

5. ¿Qué fue lo que más te costó en la asignatura de Fundamentos de Programación?

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Maria Victoria Carbonell.  (Roque)

1. ¿Qué carrera estudiaste exactamente?

Ingeniería agronómica en la upm.

2. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria? ¿Y en tu trabajo?

No he utilizado la programación en mi carrera, ni la he estudiado. Tampoco uso la
programación en el trabajo pero si programas de estadística.

3. ¿Qué lenguajes de programación conoces? ¿Cuál es el que más has usado?



Conozco SAP, R y basic. Pero no utilizo ninguno.

5. ¿Para qué has utilizado la programación en tu trabajo? (Me refiero, qué has hecho, qué has
programado y para qué)

Utilizo programas de estadística para analizar los resultados de las investigaciones de distintos
trabajos; como los de fin de grado o de fin de máster, también para congresos y para publicar
artículos científicos principalmente.

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

Si, porque tiene mucha proyección de futuro. Creo que hoy en día es necesaria incluso para uso
doméstico. En el futuro lo programaremos todo.

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Será necesaria y la utilizaremos en la mayoría de los trabajos. También puede ser la puerta que
nos abra muchas oportunidades en el mercado laboral.

Antonio Vallejo (Carlos)

1. ¿Qué carrera estudiaste exactamente y dónde?

-Química en la UAM, me especialicé en química agrícola.

2. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria? ¿Y en tu trabajo?

-En la carrera sí, estudié poca pero ahora en el trabajo necesito expertos en la programación,
matemáticos y programadores que sepan de lenguajes de programación, como python.
Necesito programadores aunque yo no sepa programar.

3. ¿Qué lenguajes de programación conoces? ¿Cuál es el que más has usado?

-Conozco basic, R… He empleado un poco el R sobre todo en estadística y programas
estadísticos. Soy más bien usuario y necesito programas que me filtren los datos (phyton)

4. ¿Te ha ayudado en tu formación profesional el conocimiento y práctica de elaboración de
algoritmos y programas? (Me refiero, el programar algoritmos les ha ayudado a estructurar su
cabeza y pensar de otra manera)

Si, aunque parecen sencillos, he empleado algoritmos para ir más rápido automáticamente en
mi trabajo

5. ¿Para qué has utilizado la programación en tu trabajo? (Me refiero, qué has hecho, qué has
programado y para qué)

Para almacenar gran cantidad de datos en un ensayo (medidas) y mediante programas obtengo
ciertos datos que es más difícil manualmente

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?



Si, para conocer qué pasa en los distintos campos mediante digitalización.

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Si, hoy en día. He contratado a una física porque sabe programación y R. Necesito el perfil de
trabajadores que sepa programar por ejemplo en R.

Pablo González Melendi (Marina)

1. ¿Qué carrera estudiaste exactamente?

Biología.

2. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria? ¿Y en tu trabajo?

No, durante la carrera no usé la programación. Actualmente utilizo programas como usuario,
más que programarlos.

3. ¿Qué lenguajes de programación conoces? ¿Cuál es el que más has usado?

Aunque yo personalmente no programe, mis compañeros usan fundamentalmente Python.

4. ¿Te ha ayudado en tu formación profesional el conocimiento y práctica de elaboración de
algoritmos y programas? (Me refiero, el programar algoritmos les ha ayudado a estructurar su
cabeza y pensar de otra manera)

(No ha realizado programas)

5. ¿Para qué has utilizado la programación en tu trabajo? (Me refiero, qué has hecho, qué has
programado y para qué)

Sobre todo en programas para manejar equipo, es decir,  para trabajar con microscopios. Cada
tipo de microscopio tiene un software específico para trabajar con él y optimizar la imagen.Es
decir, se trata de herramientas para trabajar con microscopio.

Son programas cerrados porque pertenecen a las casas comerciales y son patentes. Por tanto
tan solo pueden modificarse algunos controles.

Además, empleo un programa de edición y medida de imagen: Fiji. Estos sí que permiten crear
plugin (agregar características específicas a un programa informático preexistente), osea son
abiertos.

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

Hoy en día todo depende de la informática. Cualquier tipo de trabajo en laboratorio, y en cada
una de las diferentes fases, requiere programas. Además los resultados dependen del análisis
de datos, por lo que sí, es importante aprender a programar.

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Es importante, porque debe haber programadores con conocimientos biológicos para poder
desarrollar programas útiles para el análisis.



Por otro lado, alguien que sepa programar es un complemento, es necesario en cualquier
equipo de investigación. Por tanto saber programar os va a abrir puertas, porque siempre es
necesaria la presencia de alguien que sepa programar.

Alumnos (Lorena y Pablo)

Alumno 1: CARLOTA MENÉNDEZ LINACERO

1. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria?

Por ahora únicamente en las asignaturas de programación (R), en matemáticas II (Python) y
estadística (R) para hacer las prácticas. Aunque, en el segundo cuatrimestre de este curso
tenemos Bioinformática, donde va a ser claramente necesario.

2. ¿Qué lenguajes de programación conoces y cuales conocías antes de empezar la carrera?

Antes de empezar la carrera conocía Matlab y ahora conozco además Java, R, C++ y Python.

3. ¿Habías programado algo antes de empezar la carrera?

No.

4. ¿Qué fue lo que más te costó en la asignatura de Fundamentos de Programación?

El apartado de mínimos cuadrados.

5. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

Creo que es importante tener unos conocimientos básicos de programación, puesto que
vivimos rodeados de tecnología. También considero que es especialmente importante en
nuestra formación, ya no solamente porque futuras asignaturas del grado lo requieran, si
no porque día a día trabajaremos con programas. Estos podrían fallar o dar resultados
erróneos, esto se podría corregir en primer lugar conociendo lo que se está haciendo, pero
también será necesario manejar las bases de la programación para poder solucionarlo.

6. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Sí, de hecho, el itinerario que mayores salidas presenta es el computacional.

Alumno 2: ELENA IRIONDO DELGADO

1. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria?

Sí, en matemáticas II, estadística y fundamentos de programación.



2. ¿Qué lenguajes de programación conoces y cuales conocías antes de empezar la carrera?

Antes de empezar la carrera: java, Python

Después: r, Matlab, c++

3. ¿Habías programado algo antes de empezar la carrera?

No

4. ¿Qué fue lo que más te costó en la asignatura de Fundamentos de Programación?

Las prácticas de r, dado que en aquel momento no me había estudiado ni los comandos ni la
algoritmia.

5. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

Sí, porque en un futuro probablemente debamos manejarnos programando, ya que tiene
muchísimas aplicaciones.

6. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?

Creo que sí, dado que cada vez se automatizan más cosas y se tienen más datos, muchos más
de los que una sola persona pueda manejar.

Alumno 3: Alberto Martín Solís

1. ¿Has utilizado la programación a lo largo de tu carrera universitaria?

Sí, usé el programa R en programación y Python en prácticas de matemáticas.

2. ¿Qué lenguajes de programación conoces y cuales conocías antes de empezar la carrera?

Conozco el lenguaje R, que es el usado en programación.

3. ¿Habías programado algo antes de empezar la carrera?

Sí, estuve en talleres de programación robótica.

4. ¿Te han ayudado con respecto al resto de tus compañeros tus conocimientos previos de
algoritmia?

No.

5. ¿Qué fue lo que más te costó en la asignatura de Fundamentos de Programación?

Entender el concepto de “lenguaje” informático

6. ¿Crees que la programación es algo fundamental que deba darse a lo largo de toda una
carrera?

No

7. ¿Crees que la programación puede abrirnos grandes salidas en el futuro?



Sí, sobre todo para trabajos en laboratorio.


