
 

GUÍA DOCENTE

PROGRAMACIÓN 2
Coordinación: Juan Manuel Gimeno

Año académico 2014-15

2014-15



Información general de la asignatura

Denominación PROGRAMACIÓN 2

Código 102001

Semestre de
impartición

2o Cuatrimestre Evaluación Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Coordinación Juan Manuel Gimeno

Horario de tutoría/lugar Xavier Domingo (1.06 EPS contactad conmigo para quedar). 
Juan Manuel Gimeno (miércoles a las 13h despacho 3.20 EPS; otras con cita previa).
Toni Granollers (3.10 EPS contactad conmigo para quedar). 

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

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

40% Presencial 
60% Trabajo autónomo

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català 40% (clases) 
Español 20% (apuntes) 
Inglés 40% (bibliografía)

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Xavier Domingo (6) 
Juan Manuel Gimeno (9) 
Toni Granollers (3)

Horario de tutoría/lugar Xavier Domingo (1.06 EPS contactad conmigo para quedar). 
Juan Manuel Gimeno (miércoles a las 13h despacho 3.20 EPS; otras con cita previa).
Toni Granollers (3.10 EPS contactad conmigo para quedar). 

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

xdomingo@diei.udl.cat 
jmgimeno@diei.udl.cat 
antoni.granollers@udl.cat

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Xavier Domingo 
Juan Manuel Gimeno 
Toni Granollers

Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones 

Se asumen los conocimientos de programación básica presentados en la asigntura Programación 1.

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios.

Asignatura que se imparte durante el 2º semestre del 1r curso de la titulación. Corresponde a la Matéria
"Informática" dentro del Módulo de "Formación Básica". Amplía los conocimientos ya introducidos en
Programación 1 y las bases para el resto de asignaturas de programación de la titulación, introduciendo conceptos
nuevos como son la recursividad y la orientación a objetos.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Introducir el paradigma de Orientación a Objetos.
Tratamiento básico de archivos.
Introducción al diseño recursivo.
Razonamiento sobre la validez de una solución.
Uso de algunas APIs estándard de la plataforma Java.
Uso de la documentación estándard de la plataforma Java.
Uso de un entorno de desarrollo integrado.

Competencias

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

Competencias específicas de la titulación
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.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
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.

Módulo de formación común a la rama informática
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados
a la resolución de un problema.
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
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1. Introducción
De C a Java
La biblioteca de la ACM Java Task Force
El programa principal
Uso de funciones auxiliares
Tratamiento de vectores (arrays)
Tratamiento de cadenas de caracteres

2. Programación Orientada a Objetos
Objetos y referencias
Introducción a las clases gráficas de las bibliotecas de la ACM
La clase String
Definición de clases en Java

3. Tratamiento de ficheros
Clases de ficheros
Ficheros secuenciales de texto
Ficheros binarios de acceso directo
Algoritmo de ordenación MergeSort

4. Diseño recursivo
Funcionamiento de las llamadas a funciones
Pensar recursivamente
Recursividad usando índices
Búsqueda binaria
Recursividad múltiple

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Se procura que tanto las clases de teoría como las de problemas/laboratorio sean lo más participativas posible y
que el alumno aproveche al máximo el tiempo de profesor que tiene. Por ello, cada semana, se anuncian las
secciones de los apuntes que se presentarán en las sesiones de grupo grande, así como los problemas que se
trabajarán en las sesiones de grupo mediano. De esta manera los alumnos que hayan trabajado previamente el
material de teoría, pueden resolver las dudas sobre los nuevos conceptos presentados. En las sesiones de
problems los alumnos pueden exponer y comentar aquellas dificultades que hayan encontrado al intentar aplicar la
teoría a la resolución de problemas concretos.

Para abordar problemas de envergadura mayor que los presentados en el aula, los alumnos han de realizar tres
prácticas a lo largo del curso.

Plan de desarrollo de la asignatura

     

Setmana    Prácticass

1 Presentación + De C a Java (1 a 3)  Netbeans  

2 De C a Java (resto)  Probs 3, 4 i 6  

3 Introducción OO (1, 2)  Probs 1, 2, 5

Practica 14 Introducción OO (3, 4)  Probs 1, 2

5 Introducción OO (5, 6, 7)  Probs 2, 4, 5

6 Ampliación OO (8, 9)  Probs 8, 9

Practica 2

7 Ampliación OO (10. 11)  Probs 10, 11, 12

    

8 Ampliación OO (12, 13, 14)   
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9 Evaluación   

10 Tractamiento ficheros (1, 2,  3)  Javadoc

11 Tractamiento ficheros (4, 5, 6)  Probs 2, 3, 4

12 Tractamiento ficheros (7, 8)  Probs 5, 6, 7

Practica 3
13 Recursividad (1, 2, 3)  Probs 8, 9 10

14 Recursividad (4, 5, 6)  Probs 1 i 2

15 Recursividad (9, 10)  Probs 3, 4, 5

16 Evaluación    

17 Evaluación    

18 Tutorias    

19 Recuperación    

Sistema de evaluación

Parte teórica:
25% primer parcial
25% segundo parcial
Para superar un parcial su nota ha de ser, como mínimo, de 4 (si no, se deberá recuperar).

Una nota de más de 5 en el segundo parcial también permitirá recuperar un primer parcial
suspendido.
La nota del primer parcial solamente se tendrá en cuenta si es superior a la del segundo
parcial.
El examen de recuperación será único.
La nota máxima en las recuperaciones será de 7.

Parte práctica:
15% primera práctica
15% segunda práctica
20% tercera práctica
Las prácticas son individuales, se realizan durante un mes (aproximadamente) y se espera que los
alumnes usen todos los mecanismos a su disposición (biliografía, foros del campus virtual, tutorias)
para resolver todas las dificultades que vayan encontrando.
Las prácticas primera y segunda, si están suspendidas, se podrán recuperar a final de curso, pero la
nota máxima será un 5.

Si alguno de los elementos de evaluación se detecta como copiado, tendrá una calificación de 0 i no será
recuperable.

Bibliografía y recursos de información

Básica:
Apuntes de la asignatura (en español). 
Eric S. Roberts, The Art & Science of Java: An Introduction to Computer Science,
PearsonEducation, 2008. (hay una versión preliminar disponible en pdf).
Eric S. Roberts, Thinking Recuersively with Java, John Wiley & Sons, 2006.
Documentación de la biblioteca ACM Java Task Force http://jtf.acm.org/

Complementaria:
Kathy Sierra y Bert Bates, Head First Java,O'Reilly, 2003.
Jorge A. Villalobos y Rubby Casallas, Fundamentos de Programación. Aprendizaje Activo Basado en
Casos. Pearson Pentice-Hall, 2006
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