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Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 1º ( A ) 

Asignatura: 900202 - Fundamentos de computadores 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: FC 12 ECTS 

Materia: Informática 24 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Fundamentos de la programación  

 

12 ECTS   

Módulo: Materias básicas 

Departamento: Arquitectura de Computadores y Automática  Coordinador: Hermida Correa, Román 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Representación de la información. 

Especificación e implementación de sistemas combinacionales. 

Módulos combinacionales básicos. 

Especificación e implementación de sistemas secuenciales. 

Módulos secuenciales básicos. 

Prácticas de diseño de circuitos combinacionales y secuenciales. 

Introducción a la estructura de un computador. 

Instrucciones del computador. 

Diseño de un computador sencillo. 

Programación en lenguaje ensamblador de un computador simple. 

Prácticas de ensamblador. 

Programa detallado: 

1. Representación digital de la información. 

2. Especificación de sistemas combinacionales. 

3. Implementación de sistemas combinacionales. 

4. Módulos combinacionales básicos. 

5. Especificación de sistemas secuenciales.  

6. Implementación de sistemas secuenciales síncronos.  

7. Módulos secuenciales básicos. 

8. Introducción al computador, modelo Von Neumann. 

9. Repertorio de instrucciones y lenguaje ensamblador.  

10. Diseño del procesador. 

11. Introducción a la jerarquía de memoria. 

12. Introducción al subsistema de entrada salida. 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG4-Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 
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Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria.  

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

 Asistencia obligatoria 

 Evaluación continua  

• Nota de Problemas ó Test  (NPro) 10% 

• Nota de Prácticas (NPra) 25% 

• Examen (NExa)  65% 

 

Calificación del 1er/2do cuatrimestre   

Es la mayor de las dos puntuaciones siguientes: 

- NExa_c * 0,65 + NPra_c * 0,25 + NPro_c* 0,10 

- NExa_c * 0,75 + NPra_c* 0,25 

Donde NExa_c,  NPra_c  y  NPro_c son las notas del examen, prácticas y problemas del cuatrimestre 

correspondiente 

 

Evaluación en la convocatoria de junio y septiembre: El alumno puede elegir una de las dos siguientes 

modalidades:  

Modalidad a) Por parciales: 

Si los dos parciales tienen una nota superior a 4 la nota final es la media de los cuatrimestres. En caso contrario la 

calificación de la asignatura es suspenso. Los parciales aprobados en febrero o junio se guardan hasta la 

convocatoria de septiembre. 

 

Modalidad b) Examen final: 

Es la mayor de las dos puntuaciones siguientes: 

NotaEf * 0,75 + NPra* 0,25 

NotaEf * 0,65 + NPra * 0,25 + NPro* 0,10 

donde NotaEf es la nota del examen final, NPra es la media de la nota de prácticas de los dos cuatrimestres y NPro 

es la media de la nota de problemas (y/o test) de los dos cuatrimestres. 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

No tiene 
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Bibliografía:  

Primer cuatrimestre: 

Principios de Diseño Digital, Daniel D. Gajski Ed. Prentice Hall, 1997 

Fundamentos de Computadores, Hermida, R., Sánchez, F., Pastor, E. del Corral, A.M., Ed. Síntesis. 1998. 

Problemas de Fundamentos y estructura de Computadores, Alfredo Cuesta, Jose Ignacio Hidalgo, Juan Lanchares, José Luis Risco, Ed. 

Prentice Hall, 2009 

Problemas de Circuitos y Sistemas Digitales, C. Baena, M. J. Bellido, A. J. Molina, M.P. Parra, M. Valencia, Ed. Mc. Graw Hill, 1997 

 

Segundo cuatrimestre: 

Estructura y diseño de computadores. La interfaz hardware/software. David A. Patterson & John L. Hennessy, Editorial Reverté. 2011 

ARM System-on-Chip architecture, Steve Furber, 2nd Edition, Addison-Wesley 2000. 

Fundamentos de los computadores, P. de Miguel. Ed. Paraninfo, 9ª edición, 2004 

Problemas de Fundamentos y estructura de Computadores, Alfredo Cuesta, José Ignacio Hidalgo, Juan Lanchares, José Luis Risco, Ed. 

Prentice Hall, 2009  

 

Ficha docente guardada por última vez el 04/02/2013 12:57:00 por el profesor: Román Hermida Correa 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 1º ( A ) 

Asignatura: 900203 - Fundamentos de la programación 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: FP 12 ECTS 

Materia: Informática 24 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Fundamentos de computadores  

 

12 ECTS   

Módulo: Materias básicas 

Departamento: Sistemas Informáticos y Computación  Coordinador: Hernández Yáñez, Luis 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Construcciones básicas de la programación estructurada.  

Abstracciones procedimentales.  

Recursión.  

Tipos de datos estructurados.  

Punteros.  

Programación modular.  

Archivos de texto.  

Uso de entornos de programación y desarrollo.  

Documentación, prueba y depuración de programas.  

Realización de prácticas en laboratorio. 

Programa detallado: 

1. Computadoras y programación. 

2. Primeros pasos. 

3. Más sobre tipos e instrucciones. 

4. La abstracción procedimental. 

5. Tipos de datos estructurados. 

6. Algoritmos de recorrido y búsqueda. 

7. Algoritmos de ordenación. 

8. Programación modular. 

9. Punteros y memoria dinámica. 

10. Archivos binarios. 

11. Introducción a la recursión. 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 
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y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria.  

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

La calificación se compondrá de varias calificaciones parciales de las distintas tareas llevadas a cabo por el 

estudiante. 

A continuación se indican los porcentajes del peso de cada actividad en la calificación final en ambas 

convocatorias: 

Examen a mitad del primer cuatrimestre: 5% 

Examen de febrero: 10% 

Examen a mitad del segundo cuatrimestre: 10% 

Examen final: 45% 

Prácticas: 20% 

Actividad adicional: 10% (a determinar por cada profesor) 

Para poder aprobar se requerirá al menos una calificación de 4 sobre 10 en el examen final. 

Igualmente, para poder aprobar será necesario tener todas las prácticas aprobadas: entregadas en plazo, 

satisfaciendo los requisitos establecidos en los enunciados y evaluadas al menos con un 5 sobre 10. 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre la evaluación se realizará de la misma forma. Si no se realizaron 

los exámenes del primer cuatrimestre o el de mitad del segun-do cuatrimestre, ese 25% de la calificación se habrá 

perdido, al igual que el 10% de la actividad adicional. 

Habrá un plazo adicional de entrega de las prácticas suspensas, que serán evaluadas y junto con las ya aprobadas 

supondrán igualmente un 20% de la calificación siempre que resulten todas aprobadas. 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas: 2 horas de clases teóricas a la semana. 

Clases prácticas: 2 horas de clases de problemas/prácticas a la semana. 

Las clases de problemas/prácticas se desarrollarán en aulas de informática. 

Las actividades presenciales se corresponden con las 4 horas semanales en aula. 

 

  

Bibliografía:  

"C++: An Introduction to Computing". 2ª edición. J. Adams, S. Leestma, L. Nyhoff. Prentice Hall, 1998. 

"Programación y resolución de problemas con C++". N. Dale, C. Weems. McGraw-Hill, 2007. 

"Programación en C++ para ingenieros". F. Xhafa et al. Thomson, 2006. 

"Programming: Principles and Practice using C++". B. Stroustrup. Pearson/Addison-Wesley, 2009. 

"El lenguaje de programación C++". Edición especial. B. Stroustrup. Pearson Educación, 2002. 

"Resolución de problemas con C++". 2ª edición. W. Savitch. Pearson, 1999. 

"Problem Solving, Abstraction, Design Using C++". 3ª edición. F.L. Friedman, E.B. Koffman. Addison-Wesley, 2000. 

Ficha docente guardada por última vez el 05/02/2013 15:57:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 1º ( A ) 

Asignatura: 900204 - Matemática Discreta y Lógica Matemática  

Asignatura en Inglés:   

Abrev: MDL 12 ECTS 

Materia: Matemáticas 12 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Materias básicas 

Departamento: Sistemas Informáticos y Computación  Coordinador: López Barquilla, Natalia 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Métodos de razonamiento. 

Formalización y deducción en lógica de proposiciones y de primer orden.  

Inducción y recursión. 

Teoría de números. 

Conjuntos y funciones. 

Relaciones y órdenes. 

Combinatoria. 

Grafos y árboles. 

 Recurrencias. 

Programa detallado: 

Tema 1: Introducción. 

Lógica proposicional: introducción lenguaje, tablas de verdad, Lógica de primer orden. Introducción al lenguaje de la lógica de primer orden 

(cuantificadores). Formalización de enunciados. Métodos de demostración: reducción al absurdo, contraejemplos, demostraciones universales. 

 

Tema 2: Conjuntos, relaciones, funciones y cardinales. 

Conjuntos, elementos y subconjuntos, operaciones con conjuntos. Relaciones y propiedades. Funciones y propiedades. Cardinales. 

 

Tema 3: Números, Inducción, recursión. 

Conjuntos numéricos, División entera, divisibilidad, números primos, congruencias. Inducción. Definiciones recursivas y recurrencias. 

 

Tema 4: Relaciones de equivalencia y orden. 

Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia. Órdenes, conjuntos ordenados, retículos. 

 

Tema 5: Árboles y grafos. 

Grafos no dirigidos y multigrafos. Recorridos en grafos: ciclos hamiltonianos, recorridos eulerianos. Coloreado de vértices. Árboles, árbol 

recubridor. Algoritmo de Prim. Grafos dirigidos. Algoritmo de Dijkstra. 

 

Tema 6: Combinatoria. 

Principios elementales de conteo, variaciones permutaciones y combinaciones. 

 

Tema 7: Lógica de proposiciones. 

Sintaxis y semántica. Validez, equivalencia y consecuencia lógica. Formas normales. Sistemas de deducción: tableaux 

 

Tema 8: Lógica de primer orden. 

Sintaxis y semántica. Validez, equivalencia y consecuencia lógica. Formas normales. Sistemas de deducción: tableaux 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG1-Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 

conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 

CG2-Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y 

su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMATICA 

 

Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 70-90% 

Otras actividades: 10-30% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de ejercicios y la 

realización de otras actividades dirigidas.  

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

La nota final vendrá dada por el valor máximo entre (EP + OA) y (EF + OA), donde EP denota la calificación 

obtenida 

en los exámenes parciales, EF la calificación obtenida en el examen final (ya sea en junio o septiembre) y OA 

denota 

la calificación obtenida en otras actividades. El valor EP (evaluación por parciales) se calculará del siguiente 

modo: 

0.35* P1 + 0.2 * P2 + 0.35 * P3, donde: 

- P1 representa la calificación del parcial correspondiente a los temas 1, 2, 3 y 4, 

- P2 la de los temas 5 y 6 

- P3 la de los temas 7 y 8. 

El valor OA (Otras actividades) se calculará valorando la participación activa en clase, pudiéndose obtener un 

máximo 

de un punto. 

El valor EF (Evaluación final) será igual a la calificación obtenida en un examen final (ya sea en la convocatoria 

de junio 

o de septiembre), pudiéndose obtener una calificación máxima de 9 puntos. 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Actividades presenciales: Clases teóricas y clases prácticas 40% 

Actividades dirigidas: Realización individual de ejercicios y problemas tutorizados 10% 

Trabajo personal: 50% 

  

Bibliografía:  

M. T. Hortalá González, J. Leach Albert, M. Rodríguez Artalejo; Matemática Discreta y Lógica Matemática; Editorial Complutense, 2001 

(Segunda edición); 

R. Caballero, T. Hortalá, N. Martí, S. Nieva, A. Pareja, M. Rodríguez; Matemática Discreta para Informáticos. Ejercicios resueltos; Pearson, 

Colección Prentice Practica, 2007; 

T. Hortalá, N. Martí, M. Palomino, M. Rodríguez, R. del Vado.; Lógica Matemática para Informaticos. Ejercicios resueltos; Pearson, 

Colección Prentice Practica, 2008; 

Ficha docente guardada por última vez el 25/01/2013 12:04:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 2º ( 1C ) 

Asignatura: 900210 - Gestión empresarial 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: GE 6 ECTS 

Materia: Empresa 6 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Materias básicas 

Departamento: Economía Financiera y Contabilidad II  Coordinador: Pérez Estébanez, Raquel 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Estudiar la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno desde el punto de vista organizativo y financiero.  

Conocer la forma en que las empresas toman sus decisiones de inversión y financiación.  

Adquirir unas nociones básicas de contabilidad financiera. 

Programa detallado: 

TEMA I   LA EMPRESA: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

1. Entorno de la empresa 

2. El empresario 

3. La organización y las funciones de la empresa 

4. La estructura organizativa 

 

TEMA II  DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

1. Decisiones de inversión 

2. La elección de las fuentes de financiación 

  

TEMA III   CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD 

1. La contabilidad como sistema de información de la empresa  

2. Emisores de normas contables 

 

TEMA IV  PATRIMONIO Y MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD 

1. Concepto de patrimonio. 

2. Marco conceptual de la contabilidad 

3. Los principios contables 

 

TEMA V LAS CUENTAS ANUALES: NORMAS DE ELABORACIÓN 

1. Documentos que integran las Cuentas Anuales 

2. Formulación de las Cuentas Anuales. Aprobación y publicidad de las mismas 

3. Estructura de las Cuentas Anuales 

 

TEMA VI EL BALANCE 

1. Elementos del Balance 

2. Activos 

3. Pasivos 

4. Patrimonio Neto 

 

TEMA VII LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1. Concepto de Gasto 

2. Concepto de Ingreso 

3. Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto 

4. Determinación del resultado 

 

TEMA VIII METODOLOGÍA DE LA PARTIDA DOBLE 

1. Concepto de cuenta. Lectura e interpretación de las cuentas 

2. Clasificación de las cuentas 

3. Teoría del cargo y del abono  

4. Criterios de registro y reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 

5. Métodos de registro: libros Diario y Mayor 

6. Ciclo contable 

 

TEMA IX: PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LA VALORACIÓN 

1. Amortizaciones 

2. Provisiones y deterioros 

3. Variación de existencias 
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Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG6-Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Desarrollar las prácticas y ejercicios tomando decisiones sobre su diseño. (CT3) 

Desarrollar soluciones para supuestos prácticos concretos tomando decisiones y analizando las posibilidades. (CG6, CT2) 

Trabajos en equipo sobre organización y gestión de empresas. (CG6, CT1) 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria.  

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La asistencia será obligatoria al menos en un 80%. 

La calificación final tanto en junio como en septiembre tendrá en cuenta: 

 

• Exámenes sobre la materia: 70% 

• Otras actividades: 30% 

 

Para poder hacer la media es necesario obtener un mínimo de 4 en el examen final de junio y/o septiembre. 

 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la 

realización de prácticas y ejercicios y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria.  

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el 

módulo o materia. 

 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 
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Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Reparto de créditos:  Otras actividades: 

 Teoría: 0,00 

 Problemas: 0,00 

 Laboratorios: 0,00 

Clases teóricas 

1 hora semanal 

 

Clases prácticas 

3 horas semanales 

 

Seminarios  

2 horas quincenales 

 

 

Bibliografía:  

BIBLIOGRAFÍA: 

 

- Plan General de Contabilidad, 2007.  

- Supuestos prácticos. Material elaborado por los profesores de la asignatura, 2010.  

- Camacho, Mª del Mar y Rivero, Mª José: Introducción a la Contabilidad Financiera en el Marco del EEES, Editorial Pearson, Madrid, 

2010.  

-  CTO Hacienda: Manual de Contabilidad Financiera, Madrid, 2009.  

- Amador Fernández, S. y Romano Aparicio, J.: Manual del Nuevo Plan General Contable 2007, Editorial CEF, Madrid, 2007.  

- Muñoz Merchante, Ángel: Fundamentos de Contabilidad, Editorial Ramón Areces,  Madrid, 2008. 

 

Enlaces de Interés: 

- AECA: www.aeca.es 

- CNMV, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: www.cnmv.es 

- FASB, FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD / US GAAP: www.fasb.org 

- ICAC, INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS: www.icac.mineco.es 

- www.noticiasjuridicas.com 

- www.cef.es 

 

 

Ficha docente guardada por última vez el 17/01/2013 11:16:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
  



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMATICA 

 

Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMATICA 

 

Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 2º ( 2C ) 

Asignatura: 900211 - Fundamentos de electricidad y electrónica 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: FEE 6 ECTS 

Materia: Física 6 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Materias básicas 

Departamento: Física Aplicada III  Coordinador: Sefrioui  , Zouhair 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Conceptos básicos de magnitudes eléctricas. 

Conducción eléctrica.   

Capacidad.  

Tipos de señales en un circuito: ondas.  

Elementos de un circuito y características tensión-corriente.  

Métodos básicos de análisis de circuitos.  

Carga y descarga de un condensador. 

Introducción a los semiconductores: semiconductores intrínsecos y extrínsecos.  

Conductividad eléctrica en semiconductores.  

Aplicaciones.  

Unión p-n.  

Característica de un diodo.  

Modelo de gran señal.  

Circuitos con diodos.  

Dispositivos optoelectrónicos.  

Transistor MOSFET.  

Transistor bipolar de unión.  

Circuitos con transistores. 

Programa detallado: 

Introducción a la asignatura 

PARTE 1. Conceptos básicos de magnitudes eléctricas y circuitos eléctricos. 

Tema I. Campo eléctrico. Corriente eléctrica 

1. Ley de Coulomb y campo eléctrico. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. 2. Energía potencial y potencial eléctrico. Energía 

potencial eléctrica. Potencial eléctrico y diferencia de potencial. 3. Conductores y condensadores. Los materiales conductores. Capa cidad de 

un conductor. Condensadores. 4. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Conductividad eléctrica y Ley de Ohm. Ley de Joule. Potencia 

eléctrica. 

Tema II. Campo magnético. Ondas electromagnéticas 

1. Campo magnético. Fuentes de campo magnético. Inducción magnética. 2 Ondas electromagnéticas. Ondas: conceptos básicos. Pulso de 

onda y ondas armónicas. Ondas electromagnéticas. Dualidad onda-partícula. 

Tema III. Circuitos eléctricos 

1. Análisis de circuitos. Definiciones básicas: nodo, lazo, malla y rama. Leyes de Kirchhoff. Tipos de elementos en un circuito. Característica 

tensión corriente. Asociación de elementos. Métodos básicos de análisis de circuitos. Teorema de Thévenin. 2. Circuitos con señales variables 

en el tiempo. Carga y descarga de un condensador. Circuitos de corriente alterna. 

PARTE 2. Semiconductores y dispositivos electrónicos. 

TEMA IV. Dispositivos de unión de dos terminales 

1. Introducción a los semiconductores. Conductores, aislantes y semiconductores. Semiconductores extrínsecos. Conductividad eléctrica en 

semiconductores. Generación y recombinación de portadores Aplicaciones. 2. Unión p-n. La unión p-n en equilibrio. La unión p-n polarizada. 

Curva característica del diodo. 3. El diodo de unión como elemento de un circuito. Punto de trabajo y recta de carga. Análisis a gran señal. 

Circuitos prácticos con diodos. 4. Dispositivos optoelectrónicos. Absorción y emisión de luz por la materia. Fotoconductores. La célula solar. 

El diodo emisor de luz. 

TEMA V. Transistores 

1. Transistor bipolar de unión (BJT). Estructura y funcionamiento básico. Ecuaciones características y regiones de operación. Modelo de gran 

señal. Circuitos prácticos con transistores 2. Transistor MOS de efecto de campo (MOSFET). Estructura. Funcionamiento básico. Tensión 

umbral. Ecuaciones características y regiones de operación. Circuitos prácticos con transistores MOS. Introducción a la lógica CMOS. 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG5-Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 

electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la 

resolución de problemas propios de la ingeniería. 
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Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 80-90% 

Otras actividades: 10-20% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

Examen final (80%). 

Examen parcial escrito al finalizar la primera parte (Temas I, II y III), de carácter opcional y liberatorio para la 

convocatoria de junio exclusivamente. 

Realización de controles, ejercicios y problemas en clase y/o propuestos (20%). 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Actividades presenciales: 

Clases teóricas con ejemplos de aplicación (30%) 

Clases de resolución de problemas (10%) 

Actividades dirigidas: 

Tutorías dirigidas (10%) 

Trabajo personal: 

Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. Realización de exámenes. (50%) 

  

Bibliografía:  

1. P. A. Tipler. Física Volumen 2. Editorial Reverté. 

2. T. Ruiz, O. Arbelaitz, I. Etxeberria. Análisis Básico de Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Pearson Prentice Hall. 

Ficha docente guardada por última vez el 25/01/2013 12:04:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 2º ( A ) 

Asignatura: 900212 - Ingeniería del software 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: IS 9 ECTS 

Materia: Desarrollo del software fundamental  15 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Bases de datos  

 

6 ECTS   

Módulo: Materias comunes a la rama de la informática 

Departamento: Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial  Coordinador: Fuentes Fernández, Rubén 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Introducción a la ingeniería del software.  

Lenguajes de modelado de software.  

El proceso de desarrollo de software: Modelado de flujos de trabajo. 

Planificación y gestión de proyectos. 

Análisis y especificación de requisitos: Modelado de requisitos software. 

Diseño de software: Modelado estructural y modelado del comportamiento. 

Implementación y validación. 

Mantenimiento de aplicaciones. 

Práctica de la ingeniería del software. 

Programa detallado: 

Introducción a la Ingeniería del Software.  

Modelos de procesos de desarrollo de software.  

Ingeniería de requisitos.  

Planificación y gestión de proyectos.  

Modelado de software. Introducción a UML.  

Análisis de software.  

Diseño de software.  

Implementación y validación.  

Mantenimiento y evolución del software. 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CG8-Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su 

puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social. 

CG17-Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el 

diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos. 

CG18-Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de 

información, incluidos los basados en web. 

CG20-Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software. 

CG21-Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas. 

CG22-Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de 

comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 

CG23-Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 
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CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

La calificación se compondrá de varias calificaciones parciales de las distintas tareas llevadas a cabo por el 

estudiante. A continuación se indican los porcentajes del peso de cada actividad en la calificación final en ambas 

convocatorias. 

Exámenes (60% nota global asignatura). Proyecto obligatorio (40% nota global asignatura). 

Los alumnos podrán examinarse mediante exámenes parciales o finales. Habrá dos exámenes parciales, en febrero 

(25% de la nota global de la asignatura) y junio (35% de la nota global de la asignatura). Habrá dos exámenes 

finales, en junio y septiembre, ambos por el 60% de la nota global de la asignatura. Sólo los alumnos que aprueben 

el parcial de febrero podrán optar a evaluarse con el parcial de junio. Los demás deberán optar en junio por el 

examen final. En septiembre sólo se realizará examen final. 

En todas las convocatorias, tanto el examen como el proyecto deberán estar aprobados para poder aprobar la 

asignatura. 

Se considerará la participación activa en las clases. 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

Sí, de exposición de los principales conceptos teóricos de la asignatura y resolución de casos prácticos. 

Seminarios 

Sí, sobre temas de especial relevancia e impartidos por expertos del área. 

Clases prácticas 

Sí 

Laboratorios 

Sí, incluyendo trabajos tanto individuales como en equipo. 

Exposiciones 

Sí, a determinar. 

Presentaciones 

Sí, a determinar. 
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Presenciales 

9 

Semestre 

3 

  

Bibliografía:  

R. Pressman: Ingeniería del Software - Un enfoque práctico, 7ª edición. McGraw-Hill, 2010. 

I. Sommerville: Ingeniería del Software, 7 edición. Addison Wesley, 2006. 

J. Arlow, I. Neudstadt: UML 2. Anaya Multimedia, 2006. 

I. Jacobson, G. Booch, J. Rumbaugh: El proceso unificado de desarrollo de software. Addison-Wesley, 2000. 

R. C. Martin: Agile Software Development - Principles, Patterns, and Practices. Pearson Education, 2011. 

D. Alur, J. Crupi, D. Malks: Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies, 2nd Edition. Prentice-Hall PTR, 2007. 

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Patrones de diseño. Addison Wesley, 2003. 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 2º ( A ) 

Asignatura: 900213 - Estructura de datos y algoritmos 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: EDA 9 ECTS 

Materia: Programación fundamental  21 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Tecnología de la progamación  

 

12 ECTS   

Módulo: Materias comunes a la rama de la informática 

Departamento: Sistemas Informáticos y Computación  Coordinador: Peña Marí, Ricardo 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Análisis de la eficiencia de los algoritmos. 

Diseño y análisis de algoritmos iterativos y recursivos. 

Especificación e implementación de tipos abstractos de datos.  

Tipos de datos lineales y arborescentes. 

Tablas asociativas. 

Algoritmos de ordenación. 

Esquemas algorítmicos de divide y vencerás y vuelta atrás.  

Programa detallado: 

1. Análisis de la eficiencia de los algoritmos 

2. Especificación de algoritmos 

3. Diseño y análisis de algoritmos iterativos 

4. Diseño y análisis de algoritmos recursivos 

5. Especificación e implementación de tipos abstractos de datos 

6. Tipos de datos lineales. 

7. Tipos de datos arborescentes 

8. Tablas asociativas 

9. Divide y vencerás 

10. Algoritmos de vuelta atrás 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG2-Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y 

su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CG4-Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG11-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. 

CG12-Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema. 

CG13-Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los 

lenguajes de programación más adecuados. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 
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CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

 

1/3 de la nota se obtendrá a lo largo del curso mediante la evaluación de las actividades prácticas. La asistencia a 

las clases prácticas es obligatoria y evaluable. La evaluación puede incluir además la realización individual de 

prácticas y problemas, la exposición en público de las soluciones propias, la realización de mini-exámenes 

escritos, las tutorias obligatorias y cualquier otra que permita conocer el grado de conocimientos y destreza 

alcanzados por el alumno. 

 

2/3 de la nota se alcanzará mediante exámenes: examen parcial opcional liberatorio a partir de 4 en Febrero. 

Examen final en Junio de la parte no liberada. Examen final en Septiembre de la parte no liberada. 

 

Para poder aprobar se requerirá al menos una calificación de 5 sobre 10 como nota final de los exámenes. 

 

 

 

 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

Enseñanza presencial teórica. 

Clases prácticas 

Realización individual de problemas con 

corrección colectiva en clase. 

Laboratorios 

Realización individual de prácticas 

tutorizadas en el laboratorio. 

Otras actividades 

Tutorías individuales. 
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Bibliografía:  

R. Peña. Diseño de programas: Formalismo y abstracción. Tercera edición, 

Pearson/Prentice Hall 2005. 

 

M. Rodriguez Artalejo, P. A. González Calero, M. A. Gómez Martín. 

Estructuras de datos: un enfoque moderno. Editorial Complutense 2011. 

 

N. Martí Oliet, Y. Ortega Mallén, J. A. Verdejo López. Estructuras de datos y métodos 

algorítmicos: ejercicios resueltos. Colección Prentice Practica, 

Pearson/Prentice Hall 2003. 

 

E. Horowitz, S. Sahni, D. Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++. 

Computer Science Press 1995. 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 2º ( A ) 

Asignatura: 900214 - Tecnología de la programación 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: TP 12 ECTS 

Materia: Programación fundamental  21 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Estructura de datos y algoritmos  

 

9 ECTS   

Módulo: Materias comunes a la rama de la informática 

Departamento: Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial  Coordinador: Gómez  Martín, Marco Antonio 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Introducción a la Programación Orientada a Objetos. 

Clases y Objetos. 

Herencia. 

Objetos y memoria dinámica. 

Polimorfismo y vinculación dinámica. 

Programación basada en eventos y componentes visuales. 

Entornos de desarrollo, bibliotecas y marcos de aplicación. 

Interfaces gráficas de usuario. 

Entrada / salida. 

Genericidad y plantillas. 

Tratamiento de excepciones. 

Programación multihilo. 

Realización de prácticas en laboratorio. 

Programa detallado: 

Introducción a la programación orientada a objetos. 

Introducción a Java 

Clases y objetos. Construcción y destrucción, memoria dinámica. 

Herencia 

Polimorfismo y vinculación dinámica. 

Excepciones 

Genericidad 

Introducción al diseño orientado a objetos. 

Patrones 

Componentes visuales 

Modelo/vista/controlador 

Uso de hebras 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG2-Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y 

su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CG4-Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG11-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. 

CG12-Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema. 

CG13-Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los 

lenguajes de programación más adecuados. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 
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multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

Las prácticas se realizan por grupos de dos personas, son obligatorias, tienen carácter eliminatorio y su defensa es 

individual; durante el curso se irá indicando tras cada entrega si la práctica supera los mínimos exigidos o no. La 

creación de grupos se realizará según el criterio del profesor. Las prácticas se entregarán en modo y forma que 

disponga el profesor y siempre dentro de los plazos establecidos. La defensa se realizará en el laboratorio. Para la 

convocatoria de Septiembre se especificará un nuevo plazo de entrega. 

 

La calificación de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma: 

 

- Un 30% en base a las prácticas desarrolladas durante el curso. La nota numérica concreta se proporcionará tras el 

examen práctico. 

- Un 40% en base a la modificación/ampliación de una de las prácticas, realizada durante el examen práctico. 

- Un 30% en base a preguntas relacionadas sobre los conceptos aprendidos en la asignatura, realizadas en el 

examen teórico. 

 

El examen teórico se realizará en Febrero, mientras que el examen práctico se realizará en Junio. 

En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se realizará un nuevo examen teórico y nuevo examen práctico 

para aquellos alumnos que no superaran la asignatura en la convocatoria de Junio. 

 

Para aprobar la asignatura en ambas convocatorias se requerirá al menos un 4 sobre 10 en el examen práctico. 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

Enseñanza presencial teórica. Realización individual de problemas con corrección colectiva en clase. 

Laboratorios 
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Realización por parejas de prácticas tuteladas en el laboratorio. 

Otras actividades 

Tutorías individuales. 

Presenciales 

12 créditos 

  

Bibliografía:  

Timothy Budd: An introduction to object-oriented programming. Addison Wesley. 2002. 

David J. Barnes, Michael Kolling: Programación orientada a objetos con Java. Tercera Edición. Pearson Educación, 2007 

Bruce Eckel: Thinking in Java. Cuarta Edición. Prentice Hall, 2006. 

Bruce Eckel: Thinking in C++. Segunda Edición. Prentice Hall, 2000. 

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-

Wesley, 1994. 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 3º ( 1C ) 

Asignatura: 900221 - Bases de datos 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: BD 6 ECTS 

Materia: Desarrollo del software fundamental  15 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: 

Ingeniería del software  

 

9 ECTS   

Módulo: Materias comunes a la rama de la informática 

Departamento: Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial  Coordinador: Sáenz Pérez, Fernando 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Modelos de datos.  

Lenguajes de acceso a bases de datos. 

Diseño de bases de datos relacionales. 

Transacciones y control de la concurrencia. 

Conexión a bases de datos. 

Configuración y gestión de SGBD. 

Programa detallado: 

Tema 1 - Introducción a las bases de datos y los sistemas gestores de bases de datos. Introducción al concepto de base de datos (BD) como 

mecanismo de almacenamiento de datos relacionados, al concepto de sistema gestor de bases de datos (SGBD) como herramienta de soporte 

para la creación, gestión y mantenimiento de BDs y los diferentes modelos (de abstracción) que se pueden tener acerca de una BD. 

Tema 2 - Modelo relacional. Introducción del modelo teórico subyacente a mayoría de SGBDs actualmente utilizados y los elementos 

principales que lo definen. 

Tema 3 - Lenguajes de acceso a BDs. Introducción al álgebra relacional como lenguaje formal de trabajo con el el modelo relacional y estudio 

detallado del lenguaje SQL utilizado por los SGBDs relacionales. 

Tema 4 - Restricciones de integridad. Introducción a los mecanismos habituales de gestión de la integridad de los datos que se pueden 

encontrar en los SGBDs actuales. 

Tema 5 - Diseño de BDs. Estudio del modelo conceptual y diseño de BD utilizando la notación E-R  y su posterior transformación en un 

modelo relacional y modelo físico implementable en un SGBD. 

Tema 6 - Configuración y gestión de SGBDs. Introducción a los elementos, estructuras básicas de un SGBD concreto (Oracle) y las tareas 

básicas del administrador de base de datos (DBA). 

Tema 7 - Conexión y acceso a BDs. Introducción al uso de una BD desde una aplicación software utilizando el lenguaje Java. 

Tema 8 - Transacción y control de la concurrencia. Introducción al concepto de transacción y agrupación de instrucciones SQL atómicas en 

una transacción ejecutable desde una aplicación software. 

 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CG8-Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su 

puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social. 

CG17-Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el 

diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos. 

CG18-Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de 

información, incluidos los basados en web. 

CG20-Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software. 

CG21-Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas. 

CG22-Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de 

comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 

CG23-Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

 

Específicas: 

No tiene 
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Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

10% asistencia y participación activa en clase y/o a través del campus virtual, 20% controles y prácticas durante el 

curso, 70% examen final (se debe de obtener una nota mínima de 3 sobre 7). 

 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas de exposición de los principales conceptos teóricos de la asignatura y resolución de casos prácticos. Clases prácticas y de 

laboratorio, incluyendo trabajos tanto individuales como en equipo. 

  

Bibliografía:  

A. Silberschatz , H.F. Korth, S. Sudarshan.; Database System Concepts (Fundamentos de bases de datos); 6ª edición, McGraw-Hill, 2010 (en 

español la 5ª edición del 2006); 

H. García-Molina, J.D. Ullman, J. Widom; Database Systems: The Complete Book; 2ª edición; Prentice Hall 2009; 

J. Gabillaud; Oracle 11g - SQL, PL/SQL y SQL*Plus; Ediciones ENI 2010; 

O. Heurtel; Oracle 11g - Administración; Ediciones ENI 2009. 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 3º ( 2C ) 

Asignatura: 900222 - Estructura de computadores 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: EC 6 ECTS 

Materia: Estructura de computadores  6 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Materias comunes a la rama de la informática 

Departamento: Arquitectura de Computadores y Automática  Coordinador: Tirado Fernández, Francisco 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Repertorio de instrucciones. 

El procesador: diseño de la ruta de datos y del control.  

Segmentación.  

La jerarquía de memoria: caches, memoria principal y virtual.  

Buses, Entrada/ salida y almacenamiento.  

Prácticas ensamblador, uso eficiente de la jerarquía y entrada/salida. 

Programa detallado: 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

Módulo 1. Arquitectura del procesador 

Módulo 2. Entrada/salida y almacenamiento 

Módulo 3. Diseño del procesador 

Módulo 4. Jerarquía de memoria 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG4-Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG14-Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que 

los conforman. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 
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La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

1. Exámenes 

Examen final en junio y septiembre 

2. Método de evaluación: 

Para la evaluación se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

a) Nota de laboratorio: Es la media ponderada de las calificaciones de las prácticas. 

b) Pruebas de clase (problemas, controles, tests,...) 

c) Exámenes: Examen de junio y examen de septiembre. Todos los exámenes son escritos y están 

formados por cuestiones teóricas y problemas. Mismo examen, en todos los grupos de la asignatura, 

criterios detallados de puntuación comunes y corrección horizontal del examen entre los profesores de la 

asignatura. 

3.Calificación 

Es la mayor de las dos puntuaciones siguientes: 

- Nota del examen * 0,60 + Nota de Prácticas * 0,30 + Nota Pruebas de clase * 0,10 

- Nota del examen * 0,70 + Nota de Prácticas * 0,30 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

en promedio 3 horas a la semana. Incluye teoría y problemas (en aula) 

Laboratorios 

en promedio 1 hora a la semana (en laboratorio) 

  

Bibliografía:  

W. Stallings; Organización y Arquitectura de Computadores; Prentice Hall, 2006; 

D.A. Patterson y J.L. Hennessy; Estructura y diseño de computadores. La interfaz hardware/software; Reverté, 2011; 

A. Cuesta, J.I. Hidalgo, J., J.L. Risco; Problemas de fundamentos y estructura de computadoras; Pearson, 2009; 

S. Furber; ARM System-on-Chip architecture; Addison-Wesley, 2000. 

Ficha docente guardada por última vez el 25/01/2013 12:04:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 3º ( 1C ) 

Asignatura: 900223 - Tecnología y organización de computadores 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: TOC 6 ECTS 

Materia: Tecnología y Arquitectura de Computadores  6 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Complementario 

Departamento: Arquitectura de Computadores y Automática  Coordinador: Garnica Alcazar, Oscar 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Circuitos aritméticos. 

Diseño multimódulo. 

Sistemas algorítmicos. 

Organización de la memoria. 

Lenguajes de descripción de HW. 

Prácticas de diseño de circuitos digitales. 

Programa detallado: 

Diseño de circuitos integrados 

Temporización y sincronización de sistemas digitales 

Circuitos aritméticos 

Diseño multi-módulo. 

Sistemas algorítmicos. 

Organización de la memoria. 

Lenguajes de descripción de HW. 

Prácticas de diseño con FPGAs 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG4-Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG14-Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que 

los conforman. 

 

Específicas: 

No tiene 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 60-90% 

Otras actividades: 10-40% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas. La realización de las prácticas de laboratorio y del resto de las actividades evaluables será 
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obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

- Examen final en febrero y septiembre. Exámenes escritos con cuestiones teóricas y prácticas. Mismo 

examen en todos los grupos de la asignatura. Criterios detallados de puntuación comunes. 

- Prácticas de laboratorio: media ponderada de las calificaciones de las prácticas propuestas. Mismas 

prácticas en todos los grupos. Criterios detallados de puntuación comunes. 

- Otras actividades en el aula: entrega de problemas, tests. 

- Calificación: 

Será la mejor de las dos notas: 

0,7*Examen + 0,3*Laboratorio 

0,65*Examen + 0,25*Laboratorio + 0,1*(Test y otras actividades en el aula). 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

Clases magistrales. En promedio 3 horas a la semana. Incluye teoría y problemas (en aula). 

Clases prácticas 

Resolución de problemas de diseño comprobando la idoneidad del sistema final obtenido 

Laboratorios 

Se realizarán prácticas de diseño de sistemas reales utilizando VHDL e implementando el circuito sobre una plataforma FPGA. En promedio 1 

hora a la semana (en laboratorio) 

  

Bibliografía:  

Gajski, D.D. "Principios de diseño digital". Prentice Hall, 1997. 

Brown, S., Vranesic, Z., "Fundamentos de lógica digital con diseño VHDL", Mc. Graw-Hill, 2006. 

Ficha docente guardada por última vez el 25/01/2013 12:04:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMATICA 

 

Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 3º ( 2C ) 

Asignatura: 900224 - Fundamentos de los lenguajes informáticos 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: FLI 6 ECTS 

Materia: Lenguajes informáticos y procesadores de lenguaje  6 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Tecnología específica: Computación 

Departamento: Sistemas Informáticos y Computación  Coordinador: Martí Oliet, Narciso 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Introducción a los lenguajes formales.  

Lenguajes regulares: expresiones, reconocedores y propiedades. 

Estructura léxica de los lenguajes de programación.  

Lenguajes incontextuales: gramáticas, reconocedores y propiedades.  

Estructura sintáctica de los lenguajes de programación.  

Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables: gramáticas y reconocedores.  

Introducción a la teoría de la computabilidad. 

Programa detallado: 

1. Introducción a los autómatas y los lenguajes formales  

2. Lenguajes regulares: autómatas finitos y expresiones regulares.  

3. Lenguajes independientes del contexto: autómatas con pila y gramáticas independientes del contexto.  

4. Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables: máquinas de Turing. 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG2-Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y 

su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 

Específicas: 

CE_C1-Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos aplicar para 

interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 

informática. 

CE_C2-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. 

CE_C3-Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias  algorítmicas que puedan conducir a su 

resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos. 

 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 70-90% 

Otras actividades: 10-30% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria.  
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Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

Convocatoria de junio:  

• 10% entrega de una serie de ejercicios resueltos siguiendo un calendario de entregas  

• 20% examen parcial consistente en preguntas de test  

• 70% examen final consistente en preguntas de test, cuestiones y ejercicios  

Convocatoria de septiembre:  

• 10% entrega de una serie de ejercicios resueltos siguiendo un calendario de entregas  

• 90% examen final consistente en preguntas de test, cuestiones y ejercicios 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 

Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

75% = 4,5 créditos  

Clases prácticas  

25% = 1,5 créditos  

TOTAL 

100% = 6 créditos  

Presenciales  

6  

Semestre 

2 

  

Bibliografía:  

1. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani & Jeffrey D. Ullman. Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación. Tercera 

edición. Pearson Addison-Wesley, 2008.  

2. Peter Linz. An Introduction to Formal Languages and Automata. Fifth Edition. Jones & Bartlett, 2011.  

3. John C. Martin. Introduction to Languages and the Theory of Computation. Fourth Edition. McGraw-Hill, 2010.  

4. Dean Kelley. Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Pearson Prentice Hall, 1995.  

5. Susan H. Rodger & Thomas W. Finley. JFLAP: An Interactive Formal Languages and Automata Package. Jones & Bartlett, 2006. 

Ficha docente guardada por última vez el 04/02/2013 16:47:00 por el profesor: Narciso Martí Oliet 
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Ficha del curso: 2012-2013 

Grado: DOBLE GRADO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA Curso: 3º ( A ) 

Asignatura: 900225 - Métodos algorítmicos en resolución de problemas 

Asignatura en Inglés:   

Abrev: MAR 9 ECTS 

Materia: Programación avanzada   9 ECTS 

Otras asignaturas en la misma materia: No hay    

Módulo: Tecnología específica: Computación 

Departamento: Sistemas Informáticos y Computación  Coordinador: Frutos Escrig, David de 

 

Descripción de contenidos mínimos: 

Estructuras arbóreas avanzadas.  

Colas de prioridad y montículos. 

Grafos.  

Métodos voraces.  

Programación dinámica. 

Métodos de búsqueda en espacios de estados y en árboles de juegos.  

Algoritmos probabilísticos.  

Complejidad de problemas. 

Programa detallado: 

1.    Análisis amortizado 

 

2.    Árboles de búsqueda avanzados 

 

3.    Colas con prioridad y montículos 

 

4.    Grafos 

 

5.    Estructuras de partición 

 

6.    Algoritmos voraces 

 

7.    Programación dinámica 

 

8.    Precondicionamiento 

 

9.    Ramificación y acotación 

 

10.  Árboles de juego 

 

11.  Algoritmos probabilistas 

 

12.  Complejidad de problemas 

 

13.Algoritmos aproximados 

Programa detallado en inglés: 

No tiene 

Competencias de la asignatura: 

Generales: 

CG2-Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y 

su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG3-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CG11-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. 

CG12-Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema. 

CG13-Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los 

lenguajes de programación más adecuados. 

 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMATICA 

 

Fecha:      ____  de  _______________  de  ______ 

Firma del Director del Departamento: 

 

 

Específicas: 

CE_C1-Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos aplicar para 

interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 

informática. 

CE_C2-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. 

CE_C3-Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias  algorítmicas que puedan conducir a su 

resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos. 

 

Básicas y Transversales: 

CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos 

multidisciplinares y en contextos internacionales. 

CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. 

CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la 

resolución de problemas informáticos utilizando el método científico. 

CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos. 

CT5-Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos de calidad en 

el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Resultados de aprendizaje: 

No tiene 

Evaluación: 

Todas las pruebas realizadas en cada asignatura serán comunes a todos los grupos de la misma. 

La calificación final tendrá en cuenta: 

Exámenes sobre la materia: 70-90% 

Otras actividades: 10-30% 

En el apartado “Otras actividades” se podrá valorar la participación activa en el proceso de aprendizaje, la realización de prácticas y ejercicios 

y la realización de otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de laboratorio será obligatoria. 

Antes del comienzo de cada curso escolar se concretarán en las fichas docentes los porcentajes exactos que se utilizarán durante ese curso para 

la evaluación de la materia, siendo comunes estos criterios para todos los grupos de una misma asignatura. 

La calificación reflejará los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias que se adquieren en el módulo o materia. 

Evaluación detallada: 

Un 30% de la nota se obtendrá a lo largo del curso mediante la evaluación de actividades prácticas (entrega de 

problemas y/o programas, discusiones en clases prácticas, mini-exámenes escritos, posibles tutorías obligatorias, 

etc). Se evaluarán por separado las actividades correspondientes a cada cuatrimestre (15% cada uno). 

 

Un 70% de la nota se obtendrá mediante exámenes: bien los dos éxamenes parciales (cada uno de los cuales 

aportaría la mitad de esta nota, correspondiendo a la materia cubierta durante cada cuatrimestre), o los exámenes 

finales de junio y en su caso septiembre, que cubrirían todo el temario de la materia. Aunque es obligatorio seguir 

con la evaluación continua durante el segundo cuatrimestre al depender de ella el correspondiente 15% de la 

calificación final, quienes en el primer cuatrimestre no alcancen un 2 sobre 5 en función de la ponderación 

indicada DEBERÁN presentarse obligatoriamente al examen final con toda la materia, sin poder aprobar por 

parciales. Lo mismo sucederá con quienes habiendo tenido opción a aprobar por parciales no alcancen la 

calificación de 5 sobre 10 tras ambos parciales. (O sea, los parciales son COMPENSATORIOS, con la limitación 

indicada, pero NUNCA LIBERATORIOS). 

 

Exámenes: 

En Aula
 

En Lab
 

Final Feb

Final Jun

Final Sep
 

Parcial Feb

Parcial Jun

Sin Examen
 

Actividades formativas:  

Las actividades formativas que se van a realizar para esta materia se dividen en tres grupos: 

Actividades presenciales: 30-40% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Clases teóricas magistrales. 

Clases de problemas. 

Laboratorios. 

Seminarios. 

Actividades dirigidas: 10-15% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajos dirigidos. 
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Tutorías dirigidas. 

Trabajo personal: 50-55% de la dedicación del alumno. Estas actividades podrán incluir: 

Trabajo personal no dirigido: Estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios. 

Realización de exámenes. 

Actividades docentes: 

Clases teóricas 

 

            Enseñanza presencial teórica. 

 

Clases prácticas 

 

            Realización individual de problemas con corrección colectiva en clase. 

 

Laboratorios 

 

            Realización individual de prácticas tutorizadas en el laboratorio. 

  

Bibliografía:  

E. Horowitz, S. Sahni, D. Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++. Computer Science Press, 1995. 

 

G. Brassard, P. Bradley. Fundamentos de algoritmia. Prentice Hall, 1997. 

 

R. Neapolitan, K. Naimipour. Foundations of algorithms, 3a edición. Jones and Bartlett Publishers, 2003. 

 

N. Martí Oliet, Y. Ortega Mallén, J. A. Verdejo López. Estructuras de datos y métodos algorítmicos: ejercicios resueltos. Colección Prentice 

Practica, Pearson/Prentice Hall, 2003. 

 

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Introduction to algorithms. The MIT Press, 2009. 

 

M.A. Weiss. Estructuras de datos en Java. Addison Wesley, 2000. 

Ficha docente guardada por última vez el 25/01/2013 12:04:00 por el usuario: Vic. Estudios                                                                                        
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