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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Se ven los conceptos de las diferentes estructuras lineales y no lineales y describe los procedimientos algorítmicos en la resolución y análisis
computacionales. Estas estructuras y los algoritmos son fundamentales para el desarrollo eficaz y eficiente del software, para ello se introducen los
fundamentos de diseño, análisis e implementación de tipos abstractos de datos y algoritmos, así como el análisis de la eficiencia de los mismos. Para
esta asignatura es imprescindible que el estudiante disponga de un buen nivel de programación en cualquier lenguaje, además trabajar en equipo para
la solución a problemas complejos a través de la generación de algoritmos.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La asignatura contribuye para el desarrollo de programas de computador eficientes, correctos, claros y confiables orientados a la solución de tensiones
referidas a la complejidad del software y calidad de programas de computador, con el cual el estudiante comienza a involucrarse en el desarrollo de
sistemas de software, utilizando metodologías de desarrollo basadas en los paradigmas estructurados.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Analizar un problema e identificar y definir los requerimientos de TI apropiados para su solución.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y
estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de
empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conceptuales: conoce las características y funcionamiento de las estructuras de datos lineales y no lineales con sus jerárquicas. Analiza problemas
relacionados con el manejo de diferentes tipos de datos que puedan ser representados por estructuras.
Procedimentales: selecciona la estructura de datos adecuada para el planteamiento problemas.
Formula adecuadamente alternativas de solución a problemas empleando estructura de datos.
Aplica conocimientos sobre estructuras de datos, para resolver problemas planteados
Actitudinales: participar activamente en un equipo de trabajo, desarrollando aplicaciones que empleen estructuras de datos.

EJE DE FORMACIÓN

BÁSICA

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Desarrolla aplicaciones algorítmicas basadas en técnicas avanzadas de
recursión con TDA.

ALGORITMOS Y RECURSIVIDAD

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Tipos de datos abstractos (TDA).

Uso de TDA

Sobrecarga de operadores y funciones

Manejo de memoria estática.

Manejo de memoria dinámica

Recursividad

Definición

Procedimientos recursivos

Algoritmos recursivos

Concepto de Complejidad de algoritmos.
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Aritmética de la notación O.

Complejidad

Tiempo de ejecución de un algoritmo

Complejidad en espacio

Selección de un algoritmo

Backtraking

Divide y vencerás

Algoritmos de Ordenamiento Interno

Intercambio.

Burbuja

Quicksort

ShellSort

Ordenamiento por Distribución

Ordenamiento por Radix

Algoritmos de Ordenamiento Externo

Intercalación directa.

Mezcla natural

Algoritmos de Búsqueda

Secuencial

Binaria

Hash

Unidad 2

Explica y representa el manejo de las estructuras de datos lineales y sus
operaciones.

ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Listas

Operaciones básicas con listas

Tipos de listas

Listas simplemente enlazadas

Listas doblemente enlazadas

Listas circulares

Aplicaciones

Pilas

Representación en memoria estática y dinámica

Operaciones básicas con pilas

Aplicaciones

Notación infija y postfija

Recursividad con ayuda de pilas

Colas

Representación en memoria estática y dinámica

Operaciones básicas con colas

Tipos de colas:

Cola simple, Cola circular y Colas dobles.

Aplicaciones: Colas de prioridad.

Unidad 3

Desarrolla programas con árboles binarios perfectamente balanceados, árboles
de búsqueda, árboles AVL, árboles B y árboles B+; usando asignación de
memoria dinámica mediante punteros. Además programas computacionales
para dar solución a cualquier requerimiento mediante el uso de grafos.

ESTRUCTURAS DE DATOS NO LINEALES

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Árboles

Concepto de árbol
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Clasificación de árboles (binarios, AVL, B, B+).

Operaciones Básicas sobre árboles

binarios

Creación

Inserción

Eliminación

Recorridos sistemáticos

Balanceo

Grafos

Representación de los grafos.

Recorrido de un grafo y operaciones

Algoritmo de Dijkstra

Grafos bipartidos

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Resolución de Problemas

2 Talleres

3 Diseño de proyectos, modelos y prototipos

4 Prácticas de Laboratorío

5 Estudio de Casos

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Aula Virtual

2 Material Multimedia

3 Redes Sociales

4 Git Hub

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Estructura de datos en C++ Joyanes Aguilar, Luis - 2007 spa
Madrid: Mc Graw Hil l
Interamericana

Algoritmos y estructura de datos Weiss, Mark Allen - 2010 spa México : Pearson
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6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
EDGAR FERNANDO SOLIS ACOSTA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JUAN CARLOS POLO GONZALEZ

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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