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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Comparar e implementar los principales algoritmos de ordenación y búsqueda.
- Aplicar las técnicas fundamentales de diseño de algoritmos utilizando el paradigma orientado a objetos.
- Identificar patrones de cómputo, abstraerlos e implementarlos usando los mecanismos proporcionados por los lenguajes de
programación.
- Entender los conceptos de tipo abstracto de datos y de tipo de dato algebraico.
- Aplicar las distintas formas de representación de datos algebraicos y de los tipos abstractos de datos, en un lenguaje de programación.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
- Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática.

Competencias específicas

- Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a
problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los
lenguajes de programación más adecuados.
- Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Diseño recursivo e iterativo
- UD 1. Elementos de recursividad. Notación y generalización. Tipos de recursividad.
- UD 2. Algoritmos de Divide y Vencerás. Divide y Vencerás con memoria.
- UD 3. Algoritmos iterativos. Transformación recursivo-iterativa y entre diferentes tipos de recursividad.

Tema 2. Análisis de la eficiencia de algoritmos
- UD 4. Órdenes de complejidad.
- UD 5. Ecuaciones de recurrencia.
- UD 6. Complejidad de los algoritmos y tiempo de ejecución.
- UD 7. Medición de los tiempos de ejecución.

Tema 3. Ampliación de colecciones de datos
- UD 8. Colecciones lineales. Tratamiento de Iterables.
- UD 9. Grafos. Grafos virtuales.
-UD 10 y 11. Algunos algoritmos sobre grafos.

Tema 4. Implementación de Tipos de Datos
- UD 12. Implementaciones de tipos básicos.
- UD 13. Implementaciones de árboles.
- UD 14. Vistas y su implementación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

25.0

30.0

En las clases de teoría el estudiante irá conociendo los diferentes conceptos de la materia, que serán llevados a la práctica tanto en las
clases de problemas en pizarra (con la utilización de una notación algorítmica) como en las clases de prácticas en laboratorio (con la
utilización de un entorno de desarrollo y un lenguaje de programación concretos). Por otro lado, el estudiante debe afianzar todos los
conocimientos y práctica adquiridos en las clases presenciales mediante la resolución autónoma de problemas. Además, realizará
trabajos en grupo e individuales que serán dirigidos académicamente por el profesor.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

10.0

15.0

Prácticas de Laboratorio

Curso de entrada en vigor: 2012/2013 2 de 3



Horas presenciales:

Horas no presenciales:

20.0

20.0

Clases de problemas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

5.0

25.0

Exámenes

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

La evaluación del estudiante se basará en los siguientes aspectos:
- Asistencia y participación en clase
- Trabajos individuales y en grupo
- Entrega de listas de problemas resueltos
- Entrega de prácticas resueltas
- Pruebas objetivas
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