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DATOS	  ESPECÍFICOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
1.	  DESCRIPTOR	  
	  Tipos Abstractos de datos. Estructura de datos y algoritmos de manipulación. 
	  
2.	  SITUACIÓN	  
	  
2.1.	  PRERREQUISITOS:	  No	  aplicable	  
	  
2.2.	  CONTEXTO	  DENTRO	  DE	  LA	  TITULACIÓN:	  
La asignatura es impartida en el primer cuatrimestre de primer curso de la Ingeniería 
Técnica de Informática de Gestión. Su duración es de 15 semanas de docencia 
comprendida desde los meses de Febrero y Junio. 
La asignatura es la base de la asignatura Estructura de Datos y de la Información II 
que es impartida en el segundo cuatrimestre de segundo curso de Ingeniería Técnica 
de Informática de Gestión y es necesaria para la mayoría de las asignaturas de la 
titulación. 
La asignatura se basa en los conocimientos adquiridos de la asignaturas Metodología 
y Tecnología de la Programación I y II que son impartidas en el primer curso de 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. 
	  
2.3.	  RECOMENDACIONES:	  
	  Sería muy interesante que el alumno disponga de un ordenador y un entorno de 
programación completo y actualizado en su casa para poder poner en práctica y 
ampliar los conocimientos recibidos en esta asignatura. 
Aunque esta asignatura es base para otras asignaturas de la titulación y aun siendo de 
primer curso, es muy recomendable que el alumno tenga solidamente adquiridos los 
conocimientos impartidos en la asignatura de Metodología de la Programación I. 
 
Es muy recomendable que el alumno sepa: 

• Confeccionar, en un lenguaje estructurado cualquiera, preferentemente en C, 
algoritmos correctos que resuelvan un problema de pequeña envergadura. 

• Codificar de una manera correcta mediante el uso de estructuras de control 
claras, bucles, sentencias condicionales, etc. según convenga a la claridad y 
finalidad del segmento de código. 

• Agrupar conjuntos de instrucciones algorítmicas coherentemente mediante 
Funciones. 

• Los tipos de datos básicos que ofrece cualquier lenguaje de programación. 
• El mecanismo básico de paso de parámetros y utilizarlo correctamente. 
• Gestión básica de memoria dinámica 
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3.	  COMPETENCIAS	  
3.1.	  COMPETENCIAS	  TRANSVERSALES/GENÉRICAS:	  
Instrumentales 

• Habilidades elementales en informática 
• Resolución de problemas 

Personales 
• Trabajo en equipo 

Sistémicas: 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

	  
	  

3.2.	  COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS:	  	  
• Cognitivas	  (Saber):	  

o Conocer los diferentes mecanismos y tipos de abstracción para comprender el 
concepto de Tipo de Dato Abstracto. Conocer metodologías y herramientas 
para su utilización en lenguajes de programación. 

o Conocer diferentes clasificaciones de las estructuras de datos atendiendo a 
sus diferentes tipos de representación y características  

o Conocer diferentes tipos de estructuras de datos lineales y no lineales: listas, 
pilas, colas, colas con prioridad, matrices, conjuntos, árboles, tablas de 
dispersión. Conocer sus bases teóricas, funcionalidad, tipos de representación 
y ejemplos de uso. 

• Procedimentales/Instrumentales	  (Saber	  hacer):	  
o Profundizar en los detalles de los lenguajes y técnicas de programación para 

realizar implementaciones avanzadas que aprovechen al máximo los recursos 
y permitan realizar programas robustos y fáciles de mantener 

o Saber diseñar y utilizar TDAs basados en estructuras de datos lineales y no 
lineales e implementar algoritmos para su manipulación y recorrido. 

o Disponer de criterios que permitan, durante las etapas de especificación, 
diseño e implementación escoger la alternativa más adecuada, y disponer de 
elementos para argumentar de forma razonada las elecciones realizadas para 
resolver problemas concretos 

• Actitudinales	  (Ser):	  
o Capacidad de abstracción. 
o Capacidad para enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente 

a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente. 
o Capacidad para aplicar el ciclo de resolución de problemas típico de la ciencia 

y la ingeniería: especificación, generación de ideas y alternativas, diseño de 
una estrategia de solución, ejecución de la estrategia, validación, interpretación 
y evaluación de los resultados. 

	  
4.	  OBJETIVOS	  

• Implementar en C correctamente las distintas estructuras de datos. 
• Documentar correctamente cualquier TDA. 
• Especificar correctamente cualquier TDA. 
• Implementar un TDA de acuerdo con lo especificado. 
• Manejar correctamente cualquier estructura de datos. 
• Diseñar cualquier TDA con una estructura de datos que permita su implementación 
• Elegir la mejor representación de datos para un problema específico. 
• Conocer profundamente la programación usando memoria dinámica.	  
• Ampliar el dominio de la recursividad como herramienta de construcción de programas	  



 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

 

	  
5.	  METODOLOGÍA	  	  
	  
	  
	  

SIN	  DOCENCIA	  
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6.	  TÉCNICAS	  DOCENTES	  	  

	  

SIN	  DOCENCIA	  
	  

7.	  BLOQUES	  TEMÁTICOS	  (dividir	  el	  temario	  en	  grandes	  bloques	  temáticos;	  no	  hay	  número	  
mínimo	  ni	  máximo)	  

• Tipos abstractos 
• Estructuras de datos lineales 
• Estructuras de datos no lineales	  
• Conjuntos y Dispersión	  

8.	  BIBLIOGRAFÍA	  
8.1	  GENERAL	  	  

• Estructuras de Datos, Algoritmos y Programación Orientada a Objetos. 
Heileman, Gregory L. , McGraw-Hill, 1998. 

• Estructuras de Datos. Carmona, A., Universidad de Córdoba, 1999. 
• Estructuras de Datos. Especificación, diseño e implementación. Franch 

Gutiérrez, Xavier. Ediciones UPC, 1999 
• Estructuras de Datos. Un enfoque práctico usando C, Joaquín Fdez. Valdivia. 
• Estructuras de Datos y Algoritmos. Aho, Alfred V., Hopcroft, John E., Ullman, 

Jeffrey D. Addison Wesley, 1998. 
• Programming Abstractions in C. Roberts, Eric S., Addison Wesley, 1998 

8.2	  ESPECÍFICA	  (con	  remisiones	  concretas,	  en	  lo	  posible)	  
	  

	  
9.	  TÉCNICAS	  DE	  EVALUACIÓN	  	  
	  
En	  relación	  a	  la	  resolución	  de	  13	  de	  junio	  de	  2011	  por	  parte	  de	  la	  Secretaría	  General	  de	  la	  UJA	  
respecto	  a	  las	  titulaciones	  a	  extinguir,	  en	  las	  que	  ya	  no	  se	  imparte	  docencia	  teórica	  y	  práctica,	  
se	  debe	  proponer	  una	  evaluación	  objetiva	  que	  permita	  al	  alumno	  superar	   los	  conocimientos	  
de	  la	  materia,	  tanto	  en	  su	  parte	  teórica	  como	  en	  su	  parte	  práctica.	  

	  
• 1	  prueba	  final	  escrita	  de	  carácter	  teórico/práctico	  
• 1	  prueba	  final	  con	  el	  ordenador	  de	  carácter	  práctico	  

	  
Criterios	  de	  evaluación	  y	  calificación:	  	  
La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante la media ponderada de la 
calificación obtenida en una prueba escrita de carácter teórico/práctico y de la prueba 
práctica en el ordenador. Es necesario superar ambas partes de la asignatura por 
separado, obteniendo al menos la mitad de puntos que representan, para aprobarla. 
 
Teoría: 

• La prueba escrita representará el 60% de la calificación final de la 
asignatura.(6 puntos)  

• La prueba escrita constará de dos partes. Una primera teórica con preguntas tipo 



 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

 

test y la segunda parte será de cuestiones teórico/prácticas.  
• La calificación de la prueba escrita final es válida para posteriores convocatorias 

siempre y cuando se obtengan 3 de los 6 puntos posibles. 
Prácticas: 

• La parte práctica representa un 40% de la nota final de la asignatura.(4 
puntos)  

• Para superar la parte práctica habrá una prueba individual, delante del 
ordenador, que se realizará el mismo día de la prueba escrita y a continuación de 
la misma en el lugar y hora que se anunciará al comienzo de la prueba escrita. 

• La calificación de la prueba práctica final es válida para posteriores 
convocatorias siempre y cuando se obtengan 2 de los 4 puntos posibles. 

• Se considerarán convalidadas las prácticas que se hayan aprobado durante el 
curso 2010/2011 
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10.	   TEMARIO	   DESARROLLADO	   (con	   indicación	   de	   las	   competencias	   que	   se	   van	   a	  
trabajar	  en	  cada	  tema)	  
 
Tema I Tipos de datos abstractos 

1.1. Características deseables de un programa 
1.2. Descomposición y abstracción 
1.3. Mecanismos de abstracción 

1.3.1. Abstracción por parametrización 
1.3.2. Abstracción por especificación 

1.4. Tipos de abstracción 
1.4.1. Abstracción procedimental 
1.4.2. Abstracción de datos 
1.4.3. Abstracción de iteración 

1.5. Especificación de procedimientos 
1.6. Abstracción de datos 
1.7. Generalización de tipos 
1.8. Abstracción de iteración 

Tema II Estructuras de datos lineales 
2.1. Estructuras de datos lineales con representación dinámica 

2.1.1. Representación 
2.1.2. Operaciones 
2.1.3. Recorridos 

2.2. TDA lineales 
2.2.1. Pilas 
2.2.2. Colas 
2.2.3. Colas circulares 
2.2.4. Listas 

2.3. Estructuras de datos lineales con representación estática 
2.4. Vectores dinámicos 
2.5. Estructuras sin tipo base 

Tema III Estructuras de datos no lineales 
3.1. Vectores y matrices en c 
3.2. Árboles 

3.2.1. Definición y conceptos básicos 
3.3. Árboles binarios de búsqueda 
3.4. Árboles AVL 

3.4.1. Rotaciones simples y dobles 
3.5. Heaps 

3.5.1. Representación estática 
3.5.2. Operaciones hundir y flotar 

Tema IV Conjuntos y tablas dispersas 
4.1. Conjuntos dinámicos 

4.1.1. Diccionario 
4.1.2. Multiconjuntos 
4.1.3. Conjuntos de enteros 
4.1.4. Conjuntos disjuntos 

4.2. Tablas de dispersión 
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4.2.1. Mecanismos de dispersión 
4.2.2. Tipos de dispersión 
4.2.3. Dispersión abierta 
4.2.4. Dispersión cerrada 

4.2.4.1.Agrupamientos 
4.2.4.2.Métodos de exploración 

4.2.4.2.1. Exploración lineal 
4.2.4.2.2. Exploración cuadrática 
4.2.4.2.3. Exploración doble 

4.2.4.3.Borrado de elementos 
	  

	  
12.	  MECANISMOS	  DE	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  (al	  margen	  de	  los	  contemplados	  a	  
nivel	  general	  para	  toda	  la	  experiencia	  piloto,	  se	  recogerán	  aquí	  los	  mecanismos	  
concretos	  que	  los	  docentes	  propongan	  para	  el	  seguimiento	  de	  cada	  asignatura):	  


