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Asignatura obligatoria de tercer curso de Grado en Ingenieŕıa Informática-Tecnoloǵıas In-
formáticas. Está adscrita al Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial. Tiene un total de 6 créditos. Se imparte durante el primer cuatrimestre (21 de
Septiembre de 2015 - 15 de Enero de 2016). Los contenidos, anuncios e información relevante
se encuentran en la plataforma de Enseñanza Virtual.

Profesores

Antonia M. Chávez González (Grupo 1)
Módulo E, Planta 1, Despacho 64. e-mail: tchavez@us.es
Los horarios de tutoŕıa se publican en http://www.cs.us.es/tablon/

Horario de clases

Lunes, de 08:30 a 10:20 y Martes, de 12:40 a 14:30 horas (Aulas A0.30 y A4.30 respectiva-
mente)

Contenidos

• Introducción a la programación funcional.

• Introducción a la programación con Haskell.

• Tipos y clases.

• Definición de funciones.

• Definiciones de listas por comprensión.

• Funciones recursivas.

• Razonamiento sobre programas.

• Funciones de orden superior.

• Declaraciones de tipos y clases.

• Evaluación perezosa.

• Programas interactivos.

• Aplicaciones de programación funcional.

• Introducción a la programación lógica.

• Programación lógica con Prolog.



Metodoloǵıa

La asignatura es cuatrimestral. Las clases serán teórico-prácticas (en laboratorio). Los
contenidos se fragmentan en temas con sus correspondientes prácticas.

Evaluación Alternativa

Se propone un sistema alternativo para posibilitar la superación de la asignatura sin tener
que realizar un examen final. Esta evaluación consistirá en la realización de pruebas prácticas
a lo largo del cuatrimestre.

Evaluación
La evaluación de la asignatura consistirá en la realización de un examen final práctico en las
Convocatorias Oficiales de Febrero y Septiembre.
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Exámenes

1. Primera Prueba: Semana del 3 de noviembre de 2015.

2. Segunda Prueba: Semana del 12 de enero de 2016.

3. Convocatoria de Diciembre: 02 de diciembre de 2015.

4. Convocatoria de Febrero: 20 de Enero de 2016

5. Convocatoria de Septiembre: 1 de Septiembre de 2016.


