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GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso 2016/17
Asignatura: PROCESADORES DE LENGUAJES

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROCESADORES DE LENGUAJES
Código: 101424

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIO ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN
Materia: PROCESADORES DE LENGUAJES
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: FERNANDEZ GARCIA, NICOLAS LUIS (Coordinador)
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO ALBERT EINSTEIN, TERCERA PLANTA, PASILLO SUR, CAMPUS DE
RABANALES
E-Mail: ma1fegan@uco.es Teléfono: 957 21 83 47
URL web: www.uco.es/users/ma1fegan
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Esta asignatura no exige ningún requisito previo.

Sin embargo, se recomienda haber adquirido las competencias de las siguientes asignaturas:
- Introducción a la Programación
- Metodología de la Programación
- Programación orientada a objetos
- Estructuras de Datos

Recomendaciones 

- Asistencia a las clases de teoría y prácticas.
- Responsabilidad en el estudio continuado de la asignatura: teoría, prácticas, ejercicios, trabajos individuales o en
grupo, etc.
- Predisposición para plantear las dudas que se tengan sobre la asignatura en clase, en las tutorías o por correo
electrónico.
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COMPETENCIAS

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CTEC2 Capacidad para conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de

procesamiento léxico, sintáctico y semántico asociadas, y saber aplicarlas para la creación, diseño y
procesamiento de lenguajes.

OBJETIVOS

- Comprender los conceptos fundamentales de la traducción y la interpretación de lenguajes de programación
- Conocer las fases del proceso de compilación.
- Saber utilizar las herramientas para la generación automática de compiladores e intérpretes

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.INTRODUCCIÓN

2.ANÁLISIS LÉXICO

3.FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO

4.ANÁLISIS SINTÁCTICO DESCENDENTE

5.ANÁLISIS SINTÁCTICO ASCENDENTE

2. Contenidos prácticos

1.- GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ANALIZADORES LÉXICOS

2.- GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ANALIZADORES SINTÁCTICOS

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

+ Clases presenciales

  - Teoría
      Lecciones magistrales: explicación de los fundamentos teóricos de la asignatura
      Realización de ejercicios
      Exposición de trabajos teoría (opcional)

  - Laboratorio de prácticas
      Lecciones magistrales: explicación de generadores léxicos y sintácticos
      Trabajos de prácticas

 + Clases no presenciales
   - Estudio
   - Realización de ejercicios
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   - Elaboración de trabajo de teoría
   - Elaboración de trabajo de prácticas

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

El alumnado a tiempo parcial tendrá la misma metodologìa que el alumnado a tiempo completo, pero deberá
utilizar con más frecuencias las tutorías para resolver las dudas que pueda tener.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Laboratorio - 24 24
 Lección magistral 36 - 36
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Trabajo de teoría 10
 Trabajos de prácticas 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación -  www.uco.es/users/ma1fegan 
Ejercicios y problemas -  www.uco.es/users/ma1fegan 

Aclaraciones:

La documentación de los temas, los enunciados de los ejercicios y los trabajos de teoría y prácticas estarán
disponibles en:

- La página web de la asignatura: www.uco.es/users/ma1fegan

- La plataforma de moodle: www.uco.es/moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Trabajo de teoría Examen de teoría
Trabajo de prácticas

CTEC2 x  x  x 

CU1 x  x  x 

Total (100%) 16% 50% 34%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

la asistencia a las clases de prácticas influirá en la nota de prácticas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

+ Teoría

   - Examen de teoría:
          Se realizará un examen escrito al final del curso que estará compuesto por preguntas de teoría y ejercicios.

   - Trabajo de teoría:
            Se desarrollará un trabajo sobre conceptos relacionados con la asignatura.
            El trabajo de teoría se podrá hacer individualmente o por parejas

+ Prácticas
   Trabajo individual de prácticas sobre el análisis léxico.
   Desarrollo de un intérprete que incluye el análisis léxico y el análisis sintáctico.
     - El intéprete se podrá hacer de forma individual o por parejas.
   La asistencia a las clases de prácticas influirá en la nota de prácticas.

La calificación final se obtendrá como resultado de la siguiente expresión aritmética:

Calificación final =   ( 3 * examen de teoría + 1 * trabajo de teoría + 2 * trabajo de prácticas) / 6

Además, se valorará la participación en las clases de teoría o prácticas respondiendo correctamente a las
preguntas que se planteen.

+ Importante: para poder aprobar la asignatura es imprescindible:
  - Obtener una calificación en el trabajo de prácticas igual o superior a cinco (5,0) puntos.
  - Obtener una calificación en el trabajo de teoría igual o superior a cinco (5,0) puntos.
  - Obtener una calificación en el examen de teoría igual o superior a cinco (5,0) puntos.
  - Obtener una calificación final igual o superior a cinco (5,0) puntos.

 + Periodo de validez de las calificaciones parciales: hasta la convocatoria de septiembre.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

  El alumnado a tiempo parcial tendrá los mismos criterios de evaluación que el alumnado a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se podrá conceder la Matrícula de honor si
la calificación final es igual o superior a 9.5 puntos. En caso de empate entre varios estudiantes, se tendrá en
cuenta la participación activa en clase.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos


