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Toda la información de la asignatura se irá publicando a lo largo del curso en la página web:
http://www.cs.us.es/cursos/pd

Profesores

Carmen Graciani. Despacho: Edif. Blanco (ETSII). Módulo H, Primera Planta, número 42.
e-mail:cgdiaz@us.es web: http://www.cs.us.es/~cgdiaz/

Los horarios de tutoría se publican en http://www.cs.us.es/tablon/tutorias.php

Contenidos

Introducción a la programación funcional y a la programación con Haskell

Tipos y clases

Definición de funciones

Definiciones de listas por comprensión

Funciones recursivas

Funciones de orden superior

Razonamiento sobre programas

Declaraciones de tipos y clases

Evaluación perezosa

Programación imperativa, interactiva y gráfica

Aplicaciones de programación funcional



Metodología

Las clases serán teórico-prácticas y se impartirán en el laboratorio I2.33 los miércoles de
12:40 a 14:30 y en el laboratorio I2.35 los jueves de 8:30 a 10:20.

Evaluación

El método de evaluación descrito a continuación puede variar según la evolución del curso.
Los posibles cambios se avisarán con suficiente antelación.

Evaluación durante el curso

Para la evaluación durante el curso se realizarán exámenes parciales y/o trabajos. La nota
se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y de los trabajos.

Convocatorias oficiales

En cada convocatoria se realizará un examen de la asignatura.

Primera Convocatoria: 6 de Febrero de 2018

Segunda Convocatoria: 14 de Septiembre de 2018

Existe una tercera convocatoria para los alumnos que ya han cursado, al menos una vez, la
asignatura.

Tercera Convocatoria: 28 de Noviembre de 2017
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