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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descriptores:

Algoritmos. Estructuras de datos. Lenguajes de programación. Aplicaciones a las matemáticas.

Algorithms. Data structures. Programming language. Applications to mathematical problems.

2. Situación:

2.1. Conocimientos y destrezas previos:

El Plan de Estudios no establece ningún prerrequisito para poder cursar esta asignatura.

2.2. Contexto dentro de la titulación:

Asignatura troncal de primer curso que inicia al alumnos en los fundamentos de la programación

2.3. Recomendaciones:

Se puede considerar como afín la asignatura Computación de segundo curso
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3. Competencias:

3.1. Competencias transversales/genéricas:

1: Se entrena débilmente.

2: Se entrena de forma moderada.

3: Se entrena de forma intensa.

4: Entrenamiento definitivo de la competencia (no se volverá a entrenar después).

Competencias Valoración

Referencia 1 2 3 4

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organizar y planificar

Conocimientos generales básicos

Solidez en los conocimientos básicos de la profesión

Comunicación oral en la lengua nativa

Comunicación escrita en la lengua nativa

Conocimiento de una segunda lengua

Habilidades elementales en informática

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Capacidad de crítica y autocrítica

Trabajo en equipo

Habilidades en las relaciones interpersonales

Habilidades para trabajar en grupo

Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario

Habilidad para comunicar con expertos en otros campos

Habilidad para trabajar en un contexto internacional

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Compromiso ético

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental

Habilidades de investigación

Capacidad de aprender

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de generar nuevas ideas

Liderazgo

Comprensión de culturas y costumbres de otros países

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Planificar y dirigir

Iniciativa y espíritu emprendedor

Inquietud por la calidad

3.2. Competencias específicas:

Competencias Cognitivas (Saber):

- Análisis de problemas.

- Formalización de modelos recursivos para la resolución de problemas.

- Diseño de tipos abstractos de datos.

- Abstracción de procedimientos.

- Formalización de modelos imperativos para la resolución de problemas.
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Competencias procedimentales e instrumentales (saber hacer):

- Creación de modelos matemáticos para situaciones reales.

- Resolución de modelos utilizando técnicas analíticas, numéricas o estadísticas.

- Visualización e interpretación de soluciones.

- Participación en la implementación de programas informáticos.

- Diseño e implementación de algoritmos de simulación.

- Identificación y localización de errores lógicos.

- Argumentación lógica en la toma de decisiones.

- Aplicación de los conocimientos a la práctica.

- Transferencia de la experiencia matemática a un contexto no matemático.

- Análisis de datos utilizando herramientas estadísticas.

- Diseño de experimentos y estrategias.

- Utilización de herramientas de cálculo.

- Participación en la organización y dirección de proyectos.

Competencias actitudinales (ser):

- Conocimiento de los procesos de aprendizaje de las matemáticas.

- Ejemplificación de la aplicación de las matemáticas a otras disciplinas y problemas reales.

- Capacidad de mostrar la vertiente lúdica de las matemáticas.

- Expresión rigurosa y clara.

- Razonamiento lógico e identificación de errores en los procedimientos.

- Generación de curiosidad e interés por las matemáticas y sus aplicaciones.

- Capacidad de relacionar las matemáticas con otras disciplinas.

- Capacidad de crítica.

- Capacidad de adaptación.

- Capacidad de abstracción.

- Pensamiento cuantitativo.

4. Objetivos:

1.- Conocer, usar y definir distintos tipos de datos

2.- Elaborar programas recursivos mediante distintos esquemas de recursión.

3.- Elaborar programas que manejen de forma abstracta otros programas.

4.- Diseñar y elaborar programas en estilo imperativo.

5.- Diseñar e implementar algoritmos para resolver problemas matemáticos.

5. Metodología:

5.a Número de horas de trabajo del alumno

PRIMER SEMESTRE. Actividades y horas:

• Teoría (Horas presenciales + Horas no presenciales = Total de horas): 0,00 + 0,00 = 0,00

• Prácticas (Horas presenciales + Horas no presenciales = Total de horas): 0,00 + 0,00 = 0,00

• Exámenes (Total de horas): 0,00

• Trabajos en grupos reducidos (Horas presenciales + Horas no presenciales = Total de horas): 0,00 + 0,00 = 0,00

• Trabajo Personal Autónomo (Total de horas): 0,00

Informática (LICENCIADO EN MATEMÁTICAS ( Plan 98 ) (1997)) 3 de 6



6. Técnicas Docentes:

Sesiones académicas teóricas: [X] Exposición y debate: [ ] Tutorías especializadas: [ ]

Sesiones académicas prácticas:[X] Visitas y excursiones: [ ] Controles de lecturas obligatorias: [ ]
Otras:

-Sesiones prácticas en el aula de informática.

-Trabajos en grupos reducidos.

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN

Cada semana se dedicará por término medio dos horas a clases de teoría, una a clases de problemas, dos a clases prácticas del aula

de informática y una a trabajos en grupos reducidos.

7. Bloques Temáticos:

Recursión. Abstracción de datos. Abstracción de procedimientos. Vectores. Programación interactiva

8. Bibliografía

8.1. General:

A continuación se lista la bibliografía general de la asignatura

- Abelson, Harold.Structure and interpretation of computer programs /Harold Abelson and Gerald Jay Sussman with Julie Sussman ; foreword

by Alan J. Perlis.2nd ed. (1996.) ISBN 0-07-000484-6

- Watson, Mark.Programming in scheme :learn scheme through artificial intelligence programs /Mark Watson. (1996.) ISBN 0-387-94681-0

- Friedman, Daniel P.The seasoned schemer /Daniel P. Friedman, Matthias Felleisen.[2nd print.] (1999.) ISBN 0-262-56100-X

- Gordon, Michael J. C.,Programming language theory and its implementation :aplicative and imperative paradigms /Michael J.C. Gordon.

(1988.) ISBN 0-13-730409-9

- Harvey, Brian.Simply Scheme:introducing computer science /Brian Harvey, Matthew Wright ; foreword by Harold Abelson.2nd ed. (1999.)

ISBN 0-262-08281-0

- Grillmeyer, Oliver.Exploring computer science with Scheme /Oliver Grillmeyer. (1998.) ISBN 0-387-94895-3

- Manis, Vincent S.The schematics of computation /Vicent S. Manis, James J. Little. (1995.) ISBN 0-13-433772-7 (soft cover)

- Pearce, Jon.Programming and meta-programming in Scheme /Jon Pearce. (1998.) ISBN 0-387-98320-1

- Springer, George.Scheme and the art of programming /George Springer, Daniel P. Friedman.[7th print.] (1994.) ISBN 0-07-060522-X

- Watson, Mark.Programming in scheme :learn scheme through artificial intelligence programs /Mark Watson. (1996.) ISBN 0-387-94681-0

8.2. Específica :

1. H. Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, "Structure and Interpretation of Computer Programs". MIT Press, Cambridge,

Massachusetts, 1996 (2nd ed.)

2. G. Springer y D. Friedman, "Scheme and the art of programming". McGraw-Hill, New York, 1994

9. Técnicas de evaluación:

- Examen teórico-práctico.

- Trabajos desarrollados durante el curso.

- Participación activa en las sesiones académicas.

- Controles periódicos de adquisición de conocimientos.

- Examen de prácticas en aula de informática.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

La evaluación de la asignatura se realizará de la forma siguiente:

1.- Se asignarán trabajos prácticos que los alumnos realizarán en grupos reducidos (30%)
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2.- Se realizarán pruebas parciales en los laboratorios (70%)

3.- Además, habrá una prueba final en el laboratorio que será equivalente al total de las pruebas parciales realizadas en los laboratorios.
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10. Organización docente semanal (Número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana)

H: Horas presenciales

HORAS SEMANALES Teoría Prácticas
Trabajos en grupos

reducidos

Trabajo Personal

Autónomo
Exámenes Temario

Primer Semestre H Total H Total H Total Total Total -

Nº total de horas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

11. Temario desarrollado

Tema 1: Introducción. Datos y operadores.

Tema 2: Procedimientos. Recursión. Tipo abstracto de dato.

Tema 3: Listas. Recursión sobre datos. Entornos locales.

Tema 4: Abstracción de datos.

Tema 5: Procedimientos locales.

Tema 6: Abstracción de procedimientos.

Tema 7: Asignaciones.

Tema 8: Vectores.

Tema 9: Ordenación y búsqueda.

Tema 10: Programación interactiva. Manejo de ficheros.

Tema 11: Aplicaciones matemáticas.

12. Mecanismo de control y seguimiento

Ver apartado 9

13. Horarios de clases y fechas de exámenes

Los horarios y fechas de exámenes serán los acordados por la Junta de Facultad o Escuela y publicados por la misma
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