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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las especificaciones de los principales tipos abstractos de datos.-

Conocimiento de las técnicas de cálculo de complejidad espacial y temporal algorítmica.-

Conocimiento de las distintas técnicas de implementación de los principales tipos abstractos de datos, prestando especial 

atención a sus ventajas e inconvenientes de acuerdo a su complejidad espacial y temporal.

-

Conocimiento de las principales aplicaciones de los principales tipos abstractos de datos para la construcción de 

aplicaciones software.

-

Capacidad de realizar especificaciones de tipos abstractos de datos.-

Capacidad de implementar, de la forma más adecuada conforme a los requisitos de cada aplicación, las especificaciones 

de tipos abstractos de datos.

-

Capacidad de analizar la complejidad espacial y temporal de los algoritmos de manipulación de diferentes tipos 

abstractos de datos.

-

Capacidad de crear  aplicaciones informáticas de pequeña escala que utilicen los principales tipos abstractos de datos.-

4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos de análisis, diseño,  implementación, verificación y pruebas de los tipos abstractos de datos 

básicos y más comúnmente utilizados en el desarrollo de aplicaciones informáticas.

Saber usar dichos tipos abstractos de datos como base para la construcción de aplicaciones informáticas,  sabiendo elegir 

según las particularidades de cada aplicación, aquel tipo abstracto de datos que resulte más adecuado, atendiendo 

principalmente a criterios de eficiencia espacial y temporal.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Introducción.

Estructura de Datos. 

Tipo de Datos Abstracto. 

Interfaces en POO. 

Interfaces genéricas

Colecciones Java. 

Relación con asignaturas anteriores.

2 2. Análisis de algoritmos.

Concepto de algoritmo. 

Eficiencia de los algoritmos. 

Notación asintótica.

Cálculo de tiempos de ejecución.

Cálculo de tiempos de ejecución de algoritmos recursivos sencillos.

3 3. Listas

TDA Lista. 

Iteradores. 

Implementación de listas con arrays. 

Punteros.

Implementación de listas mediante celdas simplemente enlazadas.

Iterador en listas simplemente enlazadas.

Implementación de listas mediante celdas doblemente enlazadas.

Iterador en listas doblemente enlazadas.

Implementación de listas basada en cursores. 

Comparación de las implementaciones. 

Listas en “Java Collections Framework”

4 4. PilasPilas y Colas.

TDA Pila.

Implementación de Pilas basada en array.

Implementación de Pilas basada en celdas enlazadas.

TDA Cola.

Implementación de Colas basada en array circular.

Implementación de Colas basada en celdas enlazadas.

Comparación de las implementaciones.

Pilas y Colas en “Java Collections Framework”.

5 5.  Árboles.

Definiciones. 

Recorrido de árboles ordenados. 

Ejemplos de aplicaciones de árboles. 

TDA árbol general. 

Implementación de árboles. 

Árboles en “Java Collections Framework”.
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6 6. Mapas.

TDA mapa. 

Tablas de Dispersión y funciones de dispersión. 

Implementación de mapas basada en tablas de dispersión abierta. 

Implementación de mapas basada en tablas de dispersión cerrada. 

Eficiencia de mapas basados en tablas de dispersión

Árboles binarios de búsqueda. 

Implementación de mapas basada en ABB. 

Árboles AVL (Adelson-Velskii y Landis). 

Árboles Rojinegros. 

Implementaciones de mapas: comparación. 

Mapas en JCF.

7 7. TDAs ordenados.

Llaves y relaciones de orden total. 

Relaciones de orden en Java. 

Ordenación de secuencias. 

TDA Secuencia Ordenada. 

Implementación de secuencias ordenadas basada en listas. 

TDA Cola de Prioridad. 

Implementación de Colas de Prioridad basada en celdas enlazadas. 

Implementación de Colas de Prioridad basada en Montículo binario. 

Colas de Prioridad: comparación de las implementaciones. 

Secuencias ordenadas y Colas de prioridad en JCF.

8 7. Conjuntos

TDA Conjunto.

Implementación de Conjuntos basada en tablas de dispersión. 

TDA Conjunto Ordenado. 

Implementación de Conjuntos Ordenados basados en árbol binario de búsqueda (ABB). 

TDA Bolsa.

TDA Secuencia sin repetición.

Resumen de conjuntos y listas. 

Conjuntos, Bolsas y Secuencias en JFC.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas  5,00 Evaluación en laboratorio No No

Examenes prácticos  55,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Examen Final  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para aprobar la asignatura es necesario superar la nota mínima de los 'Exámenes prácticos' y del 'Examen final'. En caso 

de no superar alguna de esas notas mínimas, la nota final será el mínimo de 4.5 y la media obtenida.

Para poder presentarse a los exámenes finales (escrito y de prácticas) de los periodos ordinario y de recuperación es 

obligatorio entregar y presentar las prácticas de la asignatura.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

En el caso de estudiantes en regímenes de dedicación a tiempo parcial que no puedan realizar alguno de los exámenes 

prácticos podrán recuperar dichos exámenes en el examen final de prácticas del periodo ordinario y/o en el examen final en 

el periodo de recuperación.

Para poder realizar los exámenes finales (escrito y de prácticas) de los periodos ordinarios y de recuperación será 

obligatorio que, con anterioridad, hayan entregado y presentado las prácticas.

Se espera de estos alumnos que vayan realizando las prácticas de la asignatura al ritmo que se van proponiendo y que las 

vayan entregando en los plazos que a tal efecto se establezcan. La entrega fuera de plazo de las prácticas les supondrá la 

misma penalización que a los alumnos que asisten habitualmente a las clases de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Data structures and algorithms in Java. John Wiley & Sons, 2006.

Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford, Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press 

and McGraw-Hill, 2009.

Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman, and John E. Hopcroft. “Estructuras de datos y algoritmos”, Addison-Wesley, 1988.

Sahni, Sartaj, Data structures, algorithms, and applications in Java. McGraw Hill, 2000

Weiss, Mark Allen, Estructuras de datos y algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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