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Titulación: Grado en Ingeniería Matemática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Estructura de Datos y Algoritmos

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 4950

Periodo docente: Tercer semestre

Materia: Informática

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Javier Sánchez Soriano javier.sanchez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se centrará en el estudio de las principales estructuras de datos (listas, árboles y grafos) y sus
algoritmos de manipulación. A partir de las estructuras estudiadas durante el curso, los estudiantes adquirirán las
habilidades para diseñar y desarrollar las estructuras de datos más apropiadas para resolver problemas y
desarrollar software. También aprenderán a analizar los algoritmos desde el punto de vista de la complejidad
temporal y espacial, para ser capaces de proponer los algoritmos más eficientes. También se estudiaran las las
estrategias algorítmicas de recursión y divide y vencerás.
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OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es estudiar las distintas formas de almacenar y organizar datos de forma que puedan
ser usados eficientemente. Para medir la eficiencia se introducen las técnicas básicas de análisis de eficiencia de
algoritmos, y el estudio se organiza en base al concepto de tipo abstracto de datos de manera que sea posible
clasificar las distintas alternativas separando la interfaz de su implementación.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Introducción a la programación, Matemática Discreta.

CONTENIDOS

Tema 1: Preliminares
   - Punteros
   - Operaciones básicas sobre archivos de texto (lectura, escritura)
   - Funciones para manipular cadenas de caracteres
Tema 2: Tipos Abstractos de Datos (TAD)
   - Conjuntos
Tema 3: Tipos de datos lineales
   - Pilas
   - Colas
   - Listas
Tema 4: Algoritmos de ordenación y búsqueda.
Tema 5: Árboles
   - Árboles binarios y generales
   - Árboles binarios de búsqueda y AVL
   - Colas con prioridad y Montículos
Tema 6: Grafos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología seguida en esta asignatura está dirigida a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno de los conceptos y técnicas fundamentales de la materia. Por ese motivo se combinan lecciones
expositivas con clases prácticas, sesiones de laboratorio y presentación de trabajos, de manera que se favorezca
la participación del alumno y la interacción alumno-profesor y alumno-alumno como vía para fomentar el
aprendizaje colaborativo y la capacidad de auto-aprendizaje, todo ello mediante estrategias de resolución de
problemas y metodologías de intervención. Las actividades no presenciales, que pueden ser tanto de tipo
individual como colectivo, serán supervisadas por el profesor en clases y tutorías, tanto individuales como de
grupo, estando encaminadas a favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo.

El trabajo presencial se completará con trabajo autónomo por parte del alumno, en algunos casos desarrollados
en grupo, de manera que se fomente el aprendizaje cooperativo. Las actividades de carácter no presencial
previstas incluyen el estudio individual, que permitirá trabajar en la fijación de los conceptos teóricos abordados
en las clases expositivas correspondientes a todas las materias del módulo y adquirir la destreza práctica que se
persigue con las clases prácticas y los laboratorios, que aplicarán el aprendizaje por descubrimiento. Para el
desarrollo de las competencias y habilidades en esta asignatura son igualmente importantes los trabajos
individuales y grupales. Todo el estudio y trabajo realizado por el alumno será supervisado y guiado por el
profesor mediante tutorías, individuales o en grupo.

Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la
comunicación con el profesor y el resto de alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de
aprendizaje que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar, de forma muy positiva, el aprendizaje
del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva participativa 15h
  Tutorías en grupo o individuales 5h
  Clases prácticas 10h
  Laboratorio 25h
  Evaluación 5h

  Trabajos individuales o en grupo 50h
  Estudio teórico y práctico 35h
  Trabajo virtual en red 5h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Competencias específicas

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y rigor de
pensamiento, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Matemática.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, estructuras de datos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que
puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor
rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar e interpretar el problema a resolver y elaborar algoritmos utilizando las estructuras adecuadas de control
y de datos.

Detectar el uso de funciones recursivas en los casos que proceda.
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Diferenciar, seleccionar y utilizar adecuadamente diferentes estructuras de datos como pilas, colas o árboles.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación contempla cuatro tipos de pruebas:
[1] Prueba Escrita. Prueba individual para evaluar la capacidad del alumno en relación con los planteamientos
teórico-prácticos expuestos, y fruto de su posterior trabajo autónomo basado en el estudio y trabajo individual.
Pueden existir varias pruebas de este tipo a lo largo del curso. En su totalidad el ítem [1] representa un peso del
20% en la nota final.
[2] Examen Práctico. Prueba individual para evaluar la capacidad del alumno para resolver problemas, casos y
prácticas algorítmicas. Pueden existir varios exámenes de este tipo a lo largo del curso. En su totalidad el ítem [2]
representa un peso del 35% en la nota final.
[3] Defensa Oral-Escrita de Trabajos. Comprende prácticas y trabajos prácticos, pueden existir varias defensas
orales-escritas a lo largo del curso. En su totalidad el ítem [3] representa un peso del 35% en la nota final.
[4] Asistencia y Participación. Representa un peso del 10% en la nota final. Es requisito imprescindible haber
asistido como mínimo al 80% de las sesiones. En caso contrario este concepto se calificará con 0 puntos.

En las tres primeras pruebas (1,2 y 3) es necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar
la asignatura.

Aquellos alumnos que estén exentos de la obligación de asistir a clase, bien por segunda matrícula en la
asignatura o sucesivas, bien por contar con autorización expresa de la Dirección del Grado, serán evaluados por
el mismo tipo de pruebas. El 10% de la participación en clase podrán obtenerlo asistiendo al menos a tres tutorías
con el profesor responsable de la asignatura.

Recuperación en convocatoria extraordinaria:
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el examen escrito, el examen práctico y/o prácticas,
habiendo suspendido por tanto en la convocatoria ordinaria, podrán optar a una recuperación en la convocatoria
extraordinaria. El alumno se presentará solo a las partes que tenga evaluadas por debajo de 5.

La nota ponderada de la evaluación continua será un valor entre 0 y 10 y se calculará como sigue: 0,2 * [1] + 0,35
* [2] + 0.35 * [3] + 0,1 * [4].

El alumno dispone de 6 convocatorias para superar esta asignatura. La Normativa de Evaluación de la UFV
recoge todo lo relativo a los procesos de evaluación y consumo de convocatorias.

Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable, será sancionado según se
recoge en la Normativa de Convivencia de la UFV. A estos efectos, se considerará "plagio" cualquier intento de
defraudar el sistema de  evaluación, como copia en ejercicios, exámenes, prácticas, trabajos o cualquier otro tipo
de entrega, bien de otro compañero, bien de materiales o dispositivos no autorizados, con el fin de hacer creer al
profesor que son propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 P. Javier Herrera, Mary Luz Mouronte-López, Javier Sánchez Soriano Material de la asignatura

Complementaria

 Vozmediano, A.M. Aprender a programar en C: de 0 a 99 en un solo libro: Un viaje desde la programación
estructurada en pseudocódigo hasta las estructuras de datos avanzadas en lenguaje C
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