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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Física y Matemáticas

Grado en Matemáticas
Optativa. Curso 5

Optativa. Curso 4

Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MATERIA AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

MENCION EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

MENCIÓN EN MATEMÁTICA PURA Y APLICADA

Módulo / materia

G117         - Análisis y Diseño de AlgoritmosCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

JOSE LUIS MONTAÑA ARNAIZProfesor 

responsable

joseluis.montana@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1036)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Haber cursado alguna asignatura  de programación. Haber cursado alguna asignatura de matemática discreta.  Estar 

familiarizado con el uso de algún tipo de software científico. Conocimientos básicos de probabilidad.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

(Aplicar) Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 

las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 

de problemas dentro del área de las Matemáticas.

 3

(Aprender) Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores en Matemáticas con un alto grado de autonomía.

 3

(Autonomía) Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas.  3

(Trabajar en equipo) Saber trabajar en equipo.  3

(Leer) Leer textos científicos escritos tanto en español como en inglés.  3

NivelCompetencias Específicas

(Comprender) Comprender y utilizar el lenguaje matemático.  3

(Conocer demostraciones) Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de 

la Matemática.

 3

(Demostrar) Adquirir la capacidad de construir demostraciones.  3

(Abstraer) Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada y de 

otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o 

refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

 3

(Asimilar) Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de 

utilizar este objeto en diferentes contextos.

 3

(Modelizar) Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las 

herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

 3

(Resolver) Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otros, planificando su 

resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

 3

(Utilizar software) Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, 

visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

 3

(Desarrollar programas) Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso 

el entorno computacional adecuado.

 3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundizar en el uso de técnicas de análisis de eficiencia de algoritmos. Saber razonar sobre la corrección y la eficiencia 

de algoritmos. Comprender algoritmos clásicos para problemas fundamentales. Saber identificar los componentes más 

relevantes de un problema y seleccionar la técnica algorítmica más adecuada. Ser capaz de escoger los tipos de datos 

más adecuados para mejorar la eficiencia de una solución algorítmica.

-

Conocer comprender y saber utilizar estrategias de diseño de algoritmos. Para cada una de las siguientes técnicas: 

algoritmos voraces, divide y vencerás, vuelta atrás y ramificación y programación dinámica: el esquema general, el 

análisis de eficiencia en el caso peor, y la aplicación a algunos problemas clásicos.

-

Conocer y comprender los conceptos de algoritmo probabilista y las distintas clases de complejidad asociadas a los 

mismos. Conocer y comprender el concepto de algoritmo aproximado y de algoritmo probablemente aproximadamente 

correcto.

-

Conocer y comprender el concepto de algoritmo heurístico y de técnica metaherística. Saber cuando un problema debe 

ser atacado mediante técnicas heurísticas.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer el esquema de los algoritmos voraces, identificar cuándo y cómo aplicarlo, conocer las técnicas más habituales de 

demostración de la corrección de estos algoritmos, y familiarizarse con algunos algoritmos voraces fundamentales, tales 

como el algoritmo de Dijkstra, el de Kruskal y el de Prim.

Conocer los esquemas de vuelta atrás, ramificación y poda,  de programación dinámica, identificar cuándo se pueden 

aplicar y cómo y familiarizarse con el análisis de los problemas que se resuelven mediante estas técnicas.

Comprender la importancia del aleatorización en el diseño de algoritmos y estructuras de datos, familiarizarse con algunas 

técnicas elementales de análisis probabilístico necesarias para estudiar la eficiencia de los algoritmos aleatoritados y 

familiarizarse con algunos ejemplos clásicos como quicksort aleatorizado, las skip lists, el test de primalidad de Rabin o el 

algoritmo de búsqueda de patrones de Karp-Rabin

Familiarizarse con el uso de los principios de diseño algorítmico para el diseño de estructuras de datos y conocer algunas 

técnicas esenciales para obtener implementaciones de éstas que garanticen la máxima eficiencia y saquen partido de las 

caracterísitcas específicas del hardware que debe soportar estas estructuras de datos
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Análisis de eficiencia. Caso peor y caso medio. Notación 

de Landau. Divide y vencerás. Análisis de algoritmos 

recursivos: Binary Search. Quicksort, MergeSort, 

QuickSetect. Análisis de algoritmos voraces y estructuras 

asociadas: Dijkstra, Prim, Kruskal. Particiones. Hashing. 

Montículos de Fibonacci.

 8,00  0,00 3,00  5,00  2,00  1,00  5,00  10,00 1-2-3-41  0,00  0,00

Programación Dinámica. Vuelta Atrás. Ramificación y 

Poda.

 4,00  0,00 1,00  3,00  2,00  1,00  5,00  10,00 5-62  0,00  0,00

Algoritmos probabilistas. Clases de complejidad BPP y 

ZPP. Análisis probabilístico. Ejemplos: test de primalidad 

de Rabin, skip lists, hashing universal.

 6,00  0,00 2,00  4,00  2,00  1,00  5,00  10,00 7-8-93  0,00  0,00

Algoritmos aproximados. Tipos de aproximación, relativa y 

absoluta. Cubrimiento de vértices. cubrimiento de vértices 

métrico. Cubrimiento de conjuntos.

 6,00  0,00 2,00  4,00  2,00  1,00  5,00  10,00 10-11-124  0,00  0,00

Técnicas heurísticas. Búsquedas locales. Algoritmos 

Genéticos y otras metaheurísticas.

 6,00  0,00 2,00  4,00  2,00  1,00  5,00  10,00 13-14-155  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  10,00  20,00  0,00  10,00  5,00  25,00  50,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de adquisición de conocimientos  40,00 Examen escrito No Sí

 4,00Calif. mínima

Aproximadamente 3 horasDuración

En fechas marcadas or el centroFecha realización

En convocatoria extraordinariaCondiciones recuperación

Se recupera en convocatoria extraordinaria. Se realizan preguntas de naturaleza teórica, ejercicios y 

sobre las prácticas

Observaciones

Evaluación de resolución de ejercicios  40,00 Examen escrito No Sí

 4,00Calif. mínima

Dos pruebas de aproximadamente 1 hora cada unaDuración

Semanas 5 y 12 respectivamenteFecha realización

En convocatoria extraordinariaCondiciones recuperación

Se recuperan en convocatoria extraordinaria. Son pruebas consistentes en resolver ejercicios de 

dificultad similar a los planteados en clase.

Observaciones

Presentación oral  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Aprox. una horaDuración

A lo largo del cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Consiste en la presentación oral pública de un tema por el alumnoObservaciones

Prácticas  10,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 0,00Calif. mínima

A lo largo del cursoDuración

A lo largo del cursoFecha realización

En convocatoria extraordinaria volviéndolas a entregarCondiciones recuperación

Se recuperan volviéndolas a entregarObservaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las prácticas y ejercicios se recuperan entregándolos en la convocatoria extraordinaria

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos que cursen la asignatura a tiempo parcial y que no puedan acogerse al procedimiento ordinario de evaluación 

podrán superar la asignatura concurriendo a un examen escrito (60% de la calificación) y un examen en laboratorio de 

prácticas y ejercicios (40% de la calificación). La nota mínima para hacer media en cada parte es de 4 puntos sobre 10.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

KLEINBERG, J.; TARDOS, E. , Algorithm Design , Addison-Wesley , 2005 .

CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST; R.; STEIN, C. , Introduction to Algorithms , The MIT Press , 2009 . SEDGEWICK, 

R. , Algorithms in C++: Part 1-4 & Part 5 (3rd ed) , Addison-Wesley , 2002 .

DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U. , Algorithms , McGraw-Hill , 2008 .
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Complementaria

BRASSARD, G; BRATLEY, P. , Fundamentals of Algorithmics , Prentice Hall , 1995 . SKIENNA, S. , The Algorithm Design 

Manual (2nd ed) , Springer , 2010 .

MEHTA, D (editor) , Handbook of Data Structures and Applications , Chapman & Hall , 2004 . LAMPORT, L. , LaTeX: A 

Document Preparation System (2nd ed) , Addison-Wesley , 1994 . MOTWANI, R.; RAGHAVAN, P. , Randomized Algorithms 

, Cambridge Univ. Press , 1995 .

MITZENMACHER, M.; UPFAL, E. , Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis , 

Cambridge Univ. Press , 2005 .

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Compiladores C++ y Java. Entorno Eclipse Facultad de 

Ciencias

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprender textos en inglés.

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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