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Información general de la asignatura

Denominación PROGRAMACIÓN I

Código 102000

Semestre de
impartición

1r semestre Evaluación Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1 Grupo Grande en el GEI, 3 Grupos reducidos en el GEI, 1 grupo de Docencia
repetida en el GEI. 1 Grupo en el GEIADE

Créditos teóricos 2

Créditos prácticos 4

Coordinación Asignatura que se imparte durante el primer semestre del primer curso de la titulación.

Corresponde a la Materia "Informática" dentro del Módulo de "Formación Básica". 

Horario de tutoría/lugar Josep Argelich Romà A concretar por correo electrònico 
Maria Teresa Alsinet Bernadó A concretar por correo electrònico

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Cada semana el estudiante asiste a 2 horas presenciales en Grupo Grande y 2 horas
presenciales en Grupo Reducido. Las sesiones en Grupo Reducido se imparten en el
laboratorio. 

En las sesiones en Grupo Grande presentamos los conceptos y las estructuras
algorítmicas utilizadas en la asignatura. Para cada estructura algorítmica se propone
una colección de ejercicios de programación. 

El trabajo autónomo del estudiante consiste en el diseño e implementación de las
soluciones a las colecciones de ejercicios propuestos. 

En las correspondiente sesiones de Grupo Reducido analizamos las soluciones
diseñadas y resolvemos los problemas encontrados. 

Finalmente, a las sesiones de Grupo Reducido se da apoyo a las prácticas
obligatorias que el estudiante debe desarrollar a lo largo de la asignatura de forma
autónoma y en grupo.

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán, castellano e inglés.

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Horario de tutoría/lugar Josep Argelich Romà A concretar por correo electrònico 
Maria Teresa Alsinet Bernadó A concretar por correo electrònico

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jargelich@diei.udl.cat 
tracy@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Josep Argelich Romà 
Maria Teresa Alsinet Bernadó

Información complementaria de la asignatura

Para cualquier duda y cuestión se recomienda enviar un correo electrónico al profesorado de la asignatura.

Resolver los problemas y los ejercicios de programación que se proponen en cada sesión práctica y de laboratorio
permite alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura son aprender a analizar y diseñar algoritmos para, posteriormente,
implementar en un lenguaje de programación compilable. Concretamente, el lenguaje imperativo escogido es ANSI
C/C++ y los problemas a resolver son principalmente de tratamiento de secuencias.

En concreto los objetivos de aprendizaje del estudiante son los siguientes:

Diseña e implementa estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes tipologías de
problemas.
Diseña e implementa estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada
problema.
Diseña e implementa algoritmos iterativos.
Identifica la tipología del problema y aplica la estrategia algoritmia adecuada.
Diseña e implementa algoritmos para resolver problemas complejos de forma estructurada.
Diseña e implementa soluciones algoritmos básicas utilizando la técnica de diseño descendente.
Utiliza las funcionalidades propias de los lenguajes de programación para la gestión de memoria dinámica.
Utiliza un entorno de desarrollo de programas basado en un lenguaje de programación de alto nivel.

Los objetivos de aprendizaje asociados a las competencias más relevantes de la asignatura son los
siguientes.

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

Objetivos:
Diseñar e implementar algoritmos para resolver problemas complejos de forma estructurada y eficiente.
Diseñar e implementar las operaciones asociadas con las estructuras identificadas. Integrar el diseño de
datos en el diseño de aplicaciones.
Diseñar e implementar estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada
problema.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Objetivos:
Diseñar e implementar estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes
tipologías de problemas.
Diseñar e implementar algoritmos iterativos.
Identificar la tipología del problema y aplicar la estrategia algorítmica adecuada.
Diseñar e implementar soluciones algorítmicas básicas utilizando la técnica de diseño
descendente.
Utilizar las funcionalidades propias de los lenguajes de programación para la gestión de
memoria dinámica.
Utilizar un entorno de desarrollo de programas basado en un lenguaje de programación de alto
nivel.
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Tener motivación por la calidad y la mejora continua.

Objetivos:
Aprender a diseñar e implementar las estructuras de datos adecuadas para representar la
información propia de cada problema.
Aprender a diseñar algoritmos eficientes para, posteriormente, implementar en un lenguaje de
programación compilable.

Competencias

Competencias Estratégicas de la UdL:

EPS1. Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.
EPS5. Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico, lógico y matemático.
EPS9. Capacidad de trabajo en equipo, tanto unidisciplinar como multidisciplinar.
EPS12. Tener motivación por la calidad y la mejora continua.

Competencias específicas en el grado en Ingeniería Informática:

GII-FB3. 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.
GII-FB4. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
GII-FB5. 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.
GII-CRI7. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más
adecuados a la resolución de un problema.
GII-CRI9. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores,
así como los componentes básicos que los conforman.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Introducción: Procesos, algoritmos y programas.

Tema 1. Estructuras algorítmicas básicas

1.1 Constantes, variables, tipos elementales, y expresionrs válides

1.2 La asignación, la composición secuencial, la composición alternativa y la composición iterativa

1.3 Entorno de programación

Tema 2. Diseño de programas iterativos

2.1 Acceso secuencial

2.1.1 Esquemas algorítmicos de tratamiento de secuencias

2.1.2 Esquemas algorítmicos de búsqueda en secuencias

2.2 Acceso directeo. Las tablas

2.2.1 Tratamiento secuencial de tablas

2.2.2 Tracamiento directo de tablas
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2.2.3  Algorítmos de ordenación clásicos

Tema 3. Tratamiento de datos no elementales

3.1.Diseño descendente de algorítmos

3.2 Acciones y funciones

3.3 Mecanismos de paso de parámetros

3.4 Tuplas

Tema 4. Gestión de meméria en C/C++

4.1 Gestión de direcciones de memória

4.2 Asignación y liberación de bloques de memória

Ejes metodológicos de la asignatura

Los contenidos del curso se estructuran en cuatro grandes bloques. El primero presenta las instrucciones básicas
del lenguaje de programación ANSI C / C ++. El segundo muestra cómo diseñar algoritmos para el tratamiento de
secuencias mediante la identificación del problema a resolver y la aplicación de esquemas de acceso secuencial y
directo, además, se presentan los tipos de datos no elementales que los apoyan. El tercero muestra la técnica de
diseño descendente de algoritmos que permite abordar problemas generales a partir de su descomposición en
problemas más pequeños y concretos. Finalmente, el cuarto bloque del curso se centra en la gestión de la
memoria dinámica en ANSI C/C++ y su integración en los esquemas algorítmicos estudiados a lo largo del curso.

Para cada bloque se propone un colección de problemas que el estudiante deberá abordar de forma autónoma y
supervisada a las sesiones de laboratorio

Plan de desarrollo de la asignatura

Descripción actividad:

Presentación de la asignatura.

Introducción: Procesos, algoritmos y programas

Tema 1. Estructuras algorítmicas básicas

Total horas presenciales: 10 h (3 sesiones GG y 2 sesiones GP)

Total horas no presenciales: 15 h

Descripción actividad:

Descripción y organización de la primera práctica obligatoria.

Total horas presenciales: 2h (1 sesión GP)

Total horas no presenciales: 3 h

Descripción actividad:

Tema 2. Diseño de programas iterativos

2.1 Acceso secuencial
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2.2 Acceso directo. las tablas

2.3 Algoritmos de ordenación clásicos.

Preparación de la prueba escrita 1. Autoevaluación.

Total horas presenciales: 18 h (5 sesiones GG y 4 sesiones GP)

Total horas no presenciales: 27 h

Descripción actividad:

Actividades de evaluación: - Prueba escrita 1 (25%) -Entrega de la primera práctica obligatoria (15%)

Total horas presenciales: 2h

Total horas no presenciales: 3 h

 

Descripción actividad:

Tema 3. Tratamiento de datos no elementales

3.1.Disseny descendente de algoritmos

3.2 Acciones y funciones

3.3 Tuplas.

Total horas presenciales: 18 h (5 sesiones GG y 4 sesiones GP)

Total horas no presenciales: 27 h

Descripción actividad:

Descripción y organización de la 2ª práctica obligatoria. Resolución de aspectos concretos de la práctica.

Total horas presenciales: 2h (1 sesión GP)

Total horas no presenciales: 3 h

Descripción actividad:

Tema 4. Gestión de memoria en C / C ++

4.1 Gestión de direcciones de memoria

4.2 Asignación y liberación de bloques de memoria.

Total horas presenciales: 4 h (1 sesión GG y 1 sesión GP)

Total horas no presenciales: 6 h

Descripción actividad:

Actividades de evaluación: - Prueba escrita 2 (35%) -Entrega de la segunda práctica obligatoria (25%)

Total horas presenciales: 2h
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Total horas no presenciales: 3 h

 

Descripción actividad:

Recuperación / mejora de la nota obtenida en las pruebas escritas 1 y 2.

Total horas presenciales: 2h

Total horas no presenciales: 3 h

Sistema de evaluación

Prueba Escrita 1:

Objetivos:

Diseñar e implementar estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes tipologías de
problemas.
Diseñar e implementar algoritmos iterativos.
Identificar la tipología del problema y aplicar la estrategia algorítmica adecuada. Diseñar e implementar
estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada problema.

Criterios: La prueba escrita se evaluará sobre 10 puntos. Para aprobar la asignatura la nota obtenida en esta
prueba escrita debe ser ≥ 4. La ponderación de esta prueba en la nota final es del 25%.

Prueba Escrita 2:

Objetivos:

Aprender a diseñar e implementar las estructuras de datos adecuadas para representar la información propia
de cada problema.
Diseñar e implementar estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes tipologías de
problemes.
Dissenyar e implementar algoritmos iterativos.
Identificar la tipología del problema y aplicar la estrategia algorítmica adecuada.
Diseñar e implementar soluciones algorítmicas básicas utilizando la técnica de diseño descendente.
Utilizar las funcionalidades propias de los lenguajes de programación para la gestión de memoria dinámica.
Diseñar e implementar algoritmos para resolver problemas complejos de forma estructurada y eficiente.
Diseñar e implementar las operaciones asociadas con las estructuras identificadas.
Diseñar e implementar estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada
problema.

Criterios: La prueba escrita se evaluará sobre 10 puntos. Para aprobar la asignatura la nota obtenida en esta
prueba escrita debe ser ≥ 4. Esta prueba escrita representará un 35% de la nota final.
Observaciones: Si la nota obtenida en esta prueba escrita es ≥ 5, entonces la nota obtenida podrá actuar como
recuperación/mejora de la primera prueba escrita, el peso es del 25%.

 

Práctica Obligatoria 1:

Objetivos:

Aprender a diseñar algoritmos eficientes para, posteriormente, implementar en un lenguaje de programación
compilable.
Diseñar e implementar estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes tipologías de
problemes.
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Dissenyar e implementar algoritmos iterativos.
Identificar la tipología del problema y aplicar la estrategia algorítmica adecuada.
Utilizar un entorno de desarrollo de programas basado en un lenguaje de programación de alto nivel.
Diseñar e implementar algoritmos para resolver problemas complejos de forma estructurada y eficiente.
Diseñar e implementar las operaciones asociadas con las estructuras identificadas.
Integrar el diseño de datos en el diseño de aplicaciones.
Diseñar e implementar estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada
problema.

Criterios: Para aprobar la asignatura la nota obtenida deberá ser ≥ 4. La práctica se evaluará sobre 10 puntos. La
nota de la práctica supondrá un 15% de la nota final. La práctica tiene una única fecha de entrega. En caso de que
la práctica no se supere, la nota obtenida podrá ser recuperada en el periodo de recuperación (semana número 20).

Observaciones: Colección de ejercicios de programación. Realización en grupos de máximo 2 personas.
Presentación obligatoria.

 

Práctica Obligatoria 2:

Objetivos:

Aprender a diseñar e implementar las estructuras de datos adecuadas para representar la información propia
de cada problema.
Aprender a diseñar algoritmos eficientes para, posteriormente, implementar en un lenguaje de programación
compilable.
Diseñar e implementar estructuras algorítmicas adecuadas para resolver las diferentes tipologías de
problemas.
Diseñar e implementar algoritmos iterativos.
Identificar la tipología del problema y aplicar la estrategia algorítmica adecuada.
Diseñar e implementar soluciones algorítmicas básicas utilizando la técnica de diseño descendente.
Utilizar las funcionalidades propias de los lenguajes de programación para la gestión de memoria dinámica.
Utilizar un entorno de desarrollo de programas basado en un lenguaje de programación de alto nivel.
Diseñar e implementar algoritmos para resolver problemas complejos de forma estructurada y eficiente.
Diseñar e implementar las operaciones asociadas con las estructuras identificadas.
Integrar el diseño de datos en el diseño de aplicaciones.
Diseñar e implementar estructuras de datos adecuadas para representar la información propia de cada
problema.

Criterios: Para aprobar la asignatura la nota obtenida deberá ser ≥ 4. La práctica se evaluará sobre 10 puntos. La
nota de la práctica supondrá un 25% de la nota final. La práctica tiene una única fecha de entrega. En caso de que
la práctica no se supere, la nota obtenida podrá ser recuperada en el periodo de recuperación (semana número 20).

Observaciones: Colección de ejercicios de programación. Realización en grupos de máximo 2 personas.
Presentación obligatoria.

 

Recuperación de las pruebas escritas: Si la nota final obtenida en la asignatura es < 5, entonces el estudiante
puede optar a mejorar / recuperar el 60% que representan las pruebas escritas. Una única prueba escrita que será
evaluada sobre 10 puntos. La nota obtenida sustituirá la nota de las dos pruebas escritas del curso. La nota de la
prueba representará el 60% de la nota final.

Bibliografía y recursos de información

Algorítmica

J. Castro, F. Cucker, X. Messeguer, A. Rubio, L. Solano and B.Valles. Curs de Programació. McGraw-Hill,
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1992.
J.L. Balcázar. Programación Metódica. McGraw-Hill, 1993.
G. Brassard and P. Bratley. Fundamentosde Algoritmia. Prentice Hall, 1997.
L. Joyanes. Fundamentos de Programación. Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos. McGraw-Hill,
2003.

 

El lenguaje ANSI C i C++

H.M. Deitel and P.J. Deitel. ComoProgramar en C/C++. Prentice-Hall, segunda edición, 2002.
B.W. Kernighan and D.M. Ritchie. Ellenguaje de programación C. Prentice-Hall, segundaedición, 1991.
B.W. Kernighan and R. Pike. ThePractice of Programming. Addison-Wesley, 1999.
B. Stroustrup. Programming -- Principles and Practice Using C++.Addison Wesley, 2008.
B. Stroustrup. El lenguaje deprogramación C++. Edición especial. Addison Wesley, 2002.
F.Xhafa; P. Vázquez, J. Marco, X. Molinero and A. Martín. Programación en C++ paraingenieros. Paraninfo,
2006.
L. Joyanes. Programación en C++. McGraw-Hill, 2006.

 

Bibliografía complementaria

 E.W.Dijkstra and W.H.J. Feijen. A method of Programming.Addison-Wesley, 1988.
J.Esakov and T. Weiss. Data Structures. An AdvancedApproach Using C. Prentice-Hall, 1989.
A. Kaldewaij. Programming: The Derivation ofAlgorithms. Prentice-Hall, 1990.
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