ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

ESTRUCTURAS DE DATOS

Código: 101392
Plan de estudios:

Curso: 2

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Denominación del módulo al que pertenece: PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES
Materia: ESTRUCTURAS DE DATOS
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MADRID CUEVAS, FRANCISCO JOSE (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Plata tercera. Ala sur.
E-Mail: ma1macuf@uco.es

Teléfono: 957211035

Nombre: BARBUDO LUNAR, RAFAEL
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2-Albert Einstein. Sótano. Campus de Rabanales.
E-Mail: i22balur@uco.es

Teléfono: 957211035

Nombre: GUIJO RUBIO, DAVID
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein. Plata tercera. Ala norte (C23N030).
E-Mail: dguijo@uco.es

Teléfono: 957218579

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Se recomienda que el alumno haya superado las asignaturas siguientes:
- Introducción a la Programación.
- Metodología de la Programación.
- Programación Orientada a Objetos.
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GUÍA DOCENTE
COMPETENCIAS
CEC6

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.

CEC7

Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a
la resolución de un problema.

CEC8

Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de la asignatura es el estudio de las estructuras de datos clásicas para representar y
almacenar la información tanto en memoria interna como en memoria externa desde la perspectiva del Tipo
Abstracto de Datos (TAD), además del estudio de los algoritmos relacionados con dichas estructuras. Un objetivo
secundario de la asignatura es profundizar en los conceptos de Programación Orientada a Objetos como
paradigma para implementar un TAD.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Abstracción y Especificación: Tipo abstracto de datos y técnicas de especifiación. Notación O.
Estructuras lineales de Datos: Listas, Pilas y Colas.
Estructuras no lineales de Datos: Árboles y Grafos.
Otras estructuras de datos: Mapas, Conjuntos y Tabla Hash.

2. Contenidos prácticos
Implementación de estructuras de datos estudiadas y algoritmos relacionados.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Estos estudiantes se deberán poner en contacto con los profesores para tratar cada caso de forma particular.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

3

-

3

Laboratorio

-

24

24

27

-

27

6

-

6

36

24

60

Lección magistral
Tutorías
Total horas:
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Actividades no presenciales

Actividad

Total

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

40

Estudio

40
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es
Listas Preguentas/Respuestas frecuentes para prácticas y teoría.
Manual de la asignatura - www.uco.es/moodle
Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es
Referencias Bibliográficas - http://moodle.uco.es

problemas

Resolución de

laboratorio

Competencias

Prácticas de

Exámenes

EVALUACIÓN

CEC6

X

X

X

CEC7

X

X

X

CEC8

X

X

X

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

5

0

0

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen final teórico/práctico sobre los contenidos de la asignatura. Para los alumnos que hayan
entregado un número de actividades de evaluación continua (teórico/prácticas) menor del 50% de las propuestas
para cada tipo, el examen final tendrá un peso del 100% de la nota.
Estos criterios son válidos para todas las convocatorias.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales deberán ponerse en contacto con el profesor
responsable de la asignatura para tratar cada caso de forma particular.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se aplicará la normativa vigente.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
"Estructuras de Datos", A. Carmona y otros. U. de Córdoba. 1999.
"Introduction to algorithms", Thomas H. Cormen y otros. 3rd ed., Mit Press. ISBN 978-0-262-03384-8.

2. Bibliografía complementaria
"Data structures and software develpment in an object oriented domain", Tremblay J.P. y Cheston, G.A. PrenticeHall, 2001.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se contempla utilizar lecturas programadas de bibliografía junto con la realización de trabajos, clases presenciales
de dudas/problemas en grupos reducidos y tutorías virtuales.

problemas

Resolución de

laboratorio

Competencias

Prácticas de

Exámenes

EVALUACIÓN

CEC6

X

X

X

CEC7

X

X

X

CEC8

X

X

X

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

4

0

0

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Tanto las prácticas como la resolución de problemas tendrán carácter de evaluación continua.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales deberán ponerse en contacto con el profesor
responsable de la asignatura para tratar cada caso de forma particular.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se aplicará la normativa vigente.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se contempla utilizar lecturas programadas de bibliografía junto con la realización de trabajos, clases presenciales
de dudas/problemas en grupos reducidos y tutorías virtuales.

problemas

Resolución de

laboratorio

Competencias

Prácticas de

Exámenes

EVALUACIÓN

CEC6

X

X

X

CEC7

X

X

X

CEC8

X

X

X

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

4

0

0

Chat

X

Cuestionario

X

X

problemas

Resolución de

laboratorio

Prácticas de

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Elección de grupo

X

Foro

X

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Tanto las prácticas de laboratorio como la resolución de problemas tendrán carácter de evaluación contínua.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Los alumnos a tiempo parcial y necesidades educativas especiales deberán ponerse en contacto con el profesor
responsable de la asignatura para tratar cada caso de forma particular.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se aplicará la normativa vigente.
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