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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: CATALINA JUAN NADAL

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las 
habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
2. 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.
3. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución
de un problema.
4. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
5. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su 
aplicación práctica.

6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.
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Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Crear y manipular secuencias enlazadas.
Enumerar, definir, implementar y comparar las diferentes estructuras de datos lineales.
Utilizar las secuencias enlazadas en la implementación de las estructuras de datos lineales.
Definir e implementar las estructuras de datos árbol.
Aplicar la técnica recursiva en la implementación de algunos de los métodos característicos de los árboles.
Justificar el uso de una estructura de datos u otra en la resolución de ejercicios. Escoger las estructuras más adecuadas, 
en función del uso que hay que hacer y de las especificaciones establecidas en el enunciado.
Describir los grafos como estructuras de datos y modelar situaciones de la vida real mediante grafos.
Implementar los diferentes tipos de grafos: grafos simétricos y dígrafos.
Describir los diferentes recorridos sobre grafos.
Enumerar y explicar la filosofía de funcionamiento de las diferentes técnicas de diseño.
Comparar desde el punto de vista de la eficiencia las diferentes técnicas de diseño.
Aplicar las diferentes técnicas de diseño de algoritmos en la resolución de problemas.
Analizar un problema para poder determinar qué técnica es la adecuada para su resolución.
Deducir y argumentar la correcta aplicación de las diferentes técnicas.
Exponer y discutir el análisis inicial obligatorio en la aplicación de la técnica del backtracking, la técnica voraz y la 
búsqueda por A *.
Definir y aplicar la técnica del hashing para implementar estructuras de datos.
Calcular y evaluar la complejidad algorítmica de un programa.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo
y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en 
grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en la lista anterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de  cumplimiento de los 
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del 
estudiante, pero nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación antes 
indicado.

Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas bueno y que se espera que éstas se 
alarguen desde el punto de vista temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes 
deban finalizar durante el tiempo de aprendizaje autónomo.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden a preparar y a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Variable dinámica
Gestión dinámica de la memoria

Tipos de datos estructurados
Técnicas de almacenamiento
El TAD Pila
El TAD Cola
El TAD Lista asociativa

Tipos de datos no estructurados
Árboles binarios
Recorridos de árboles: inorden, preorden, postorden y ancho
El TAD Árbol de Búsqueda binaria (ACB)
Grafos: simétricos y dirigidos
El TAD dígrafo
El TAD grafo simétrico
Recorridos de grafos: en profundidad, en anchura y en ordenación topológica

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 VARIABLE DINÁMICA

 ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES

 ESTRUCTURAS DE DATOS NO LINEALES

 TÉCNICAS DE DISEÑO DE ALGORITMOS

Dedicación: 7h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 53h 

Dedicación: 56h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

Grupo grande/Teoría: 14h 
Grupo mediano/Prácticas: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Grupo grande/Teoría: 14h 
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

Introducción a los esquemas algorítmicos
Técnica del divide y vence
Técnica de la programación dinámica
Técnica voraz
Técnica del backtracking
Búsqueda por A *

Introducción. Concepto de hashing
Funciones de hashing
Tratamiento de las colisiones

Introducción. Órdenes de medida. Notación asintótica O grande
Complejidad en tiempo de ejecución
Calcular la eficiencia de una solución algorítmica
Identificar y reconocer diversos problemas NP-completos clásicos

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 TÉCNICA DEL HASHING

 COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Grupo mediano/Prácticas: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 34h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 7h 
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PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

PRÁCTICA 4

PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 AL 3

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 5h 
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PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 AL 6

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades

ACTIVIDAD                                            PESO
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 al 3 35%
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 al 6 35%
PRÁCTICA 1   5%
PRÁCTICA 2   5%
PRÁCTICA 3   5%
PRÁCTICA 4   5%
PRÁCTICA 5   5%
PRÁCTICA 6   5%

Con las ponderaciones anteriores, las actividades de laboratorio (prácticas) tienen un peso del 30%, mientras que las 
actividades de carácter teórico tienen un peso del 70%

Será potestativo de los docentes impartidores de la materia decidir sobre la posibilidad de añadir actividades (pruebas) 
que permitan recuperar algunas (o todas) de las actividades suspendidas.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan.

Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino).

Igualmente, las actividades que se deban realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que 
lo integran de realizarlas en el seno del grupo. Se considerará suspendida toda aquella actividad en la que el grupo no 
haya respetado este compromiso con independencia de su papel (origen o destino).
En las actividades realizadas en grupo el docente puede, en base a la información de que disponga, personalizar la 
calificación para cada integrante del grupo.

Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos.

Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 5h 



Última modificación: 25-02-2013

840344 - PRGR3 - Programación III

Universitat Politècnica de Catalunya8 / 8

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

Juan Nadal, Lina. Programació: Notes de classe i exercicis.   Publicació interna de l'EUPMT 2012,  

Martí N., Ortega Y., Verdejo J.A.. Estructuras de datos y métodos algorítmicos. Ejercicios resueltos.   Ed. Pearson EDUCACION 
2003,  

Lewis J., Chase J.. Estructuras de datos con Java. Diseño de  estructuras y algoritmos.   Ed. Pearson EDUCACION, 2ª edición 2006, 

Barnes D. J. , Kölling Michael. Programación orientada a objetos con Java.   Ed. Pearson EDUCACION, 3ª edición 2007,  

Allen Weiss, Mark. Estructuras de datos en Java.   Ed. Addison Wesley, 2000. 


