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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Informática Básica. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MATERIA FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INFORMÁTICA

MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo / materia

G647         - Matemática DiscretaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly Sí Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

LAUREANO GONZALEZ VEGAProfesor 

responsable

laureano.gonzalez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1035)Número despacho

DANIEL SADORNIL RENEDOOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda haber superado la asignatura ''Álgebra Lineal y Discreta'' de Primer Curso del Grado en Ingeniería 

Informática.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Aprendizaje autónomo.

Creatividad.

Capacidad de relación interpersonal.

Competencias Específicas

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.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar expresiones que involucren elementos de cuerpos finitos y polinomios con coeficientes en un cuerpo finito.-

Resolver problemas de ordenación y enumeración. Resolver recurrencias lineales y utilizar funciones

generatrices para resolver problemas de enumeración.

-

Conocer y utilizar conceptos básicos de teoría de grafos. Saber modelar problemas en términos de grafos y

grafos orientados. Saber utilizar los algoritmos para determinar un circuito y un recorrido euleriano.

-

Calcular el número de árboles generadores de un grafo conexo, utilizar los algoritmos de búsqueda en

profundidad y anchura para obtener árboles generadores y aplicar los algoritmos de Prim y de Kruskal para

obtener árboles generadores de coste mínimo.

-

Utilizar el algoritmo “greedy” para estudiar el número cromático y determinar un árbol generador mínimo de

un grafo.

-

Utilizar herramientas informáticas que permitan:

- Resolver problemas de ordenación y enumeración incluyendo el manejo de funciones generatrices.

- Manipular los elementos de las estructuras algebraicas más usuales.

- Visualizar grafos, redes, árboles, etc. y determinar sus propiedades (coloración, conectividad, planaridad,

etc.).

-

4. OBJETIVOS

La asignatura Matemática Discreta tiene por objetivo fundamental el proporcionar al estudiante de Ingeniería

Informática los rudimentos matemáticos básicos más próximos a su disciplina. En general estos tienen un

carácter eminentemente discreto y han de permitir al estudiante, en primer lugar, el comprender y el

manipular estructuras, principalmente finitas, tales como los grafos, los árboles, los cuerpos finitos, etc.

fundamentales en Informática y, en segundo lugar, el disponer de herramientas como la combinatoria o las

técnicas de enumeración y ordenación sin las que un informático difícilmente podría desarrollar su trabajo.

La asignatura Matemática Discreta tiene un incuestionable carácter formativo puesto que proporciona al

estudiante que la supere una madurez en cuanto a procedimientos de razonamiento y organización mental

que les será de extrema utilidad tanto a lo largo de sus estudios en esta titulación como en el futuro

desarrollo de su actividad profesional en el ámbito de la Informática.

3Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

30

30

5

7

8

70

60

12

72

78

150

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

COMBINATORIA 

Aplicaciones y enumeración. 

Principios enumerativos. 

Distribuciones. Subconjuntos y particiones. Relaciones de 

equivalencia.

Series de potencias formales. Funciones generatrices: 

Recurrencias lineales.

 10,00  0,00 10,00  0,00  2,00  2,50  3,00  22,00 1 - 51  0,00  0,00

CUERPOS FINITOS Y CÓDIGOS CORRECTORES

Cuerpos finitos: existencia y construcción. 

Códigos lineales: construcción y corrección de errores.

 10,00  0,00 8,00  0,00  1,00  2,00  2,00  18,00 6 - 92  0,00  0,00

TEORÍA DE GRAFOS 

Definición, representación e isomorfismos.

Caminos y ciclos; grafos eulerianos y hamiltoniano. 

Distancias y caminos mínimos, conexión y conectividad.

Árboles generadores, algoritmos de ordenación.

Búsqueda en anchura y profundidad.

Grafos bipartitos y problemas de emparejamiento. 

Coloraciones en grafos.

 10,00  0,00 12,00  0,00  2,00  2,50  3,00  30,00 10 - 153  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  30,00  0,00  0,00  5,00  7,00  8,00  70,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00

5Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo (ET)  20,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Tres sesiones de 1 hora al finalizar cada bloque.Duración

Al finalizar cada bloqueFecha realización

Condiciones recuperación

A cada grupo se le entrega su trabajo al inicio de cada bloque . La composición de los grupos variará 

en cada bloque y la definirá el profesor responsable de la asignatura. 

Se valorará tanto el trabajo como la presentación así como la participación en las sesiones de 

evaluación (en caso que estas se realicen a petición del profesor responsable de la asignatura).

Cada uno de los trabajos requerirá la utilización del software SAGE. Los estudiantes conocen este 

software desde primer curso (Álgebra Lineal y Discreta). Este software también será utilizado en las 

clases de problemas.

Observaciones

Cuestionarios (C)  20,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

1 hora para cada uno de los tres cuestionariosDuración

Al finalizar cada bloqueFecha realización

Mediante un cuestionario final de características similares.Condiciones recuperación

Cada cuestionario estará formado por una serie de diez preguntas cerradas con respuestas de 

alternativa múltiple. La temática abordada en cada cuestionario será toda la que comprende cada 

bloque.

Observaciones

Examen final (EF)  60,00 Examen escrito Sí Sí

 3,00Calif. mínima

3 horasDuración

En las fechas indicadas por la Facultad (de ex. finales en periodo ordinario y de recuperación).Fecha realización

Mediante una prueba similar en septiembre.Condiciones recuperación

La prueba constará en la resolución de una serie de problemas relacionados con la temática de la 

materia.

Observaciones

Seguimiento (S)  0,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Todas las semanasFecha realización

Condiciones recuperación

Cada semana se realizarán tres preguntas cuya respuesta correcta le supondrá un 0.1 adicional en la 

nota final del estudiante. Se guardará constancia por escrito de las preguntas y de quienes han 

respondido correctamente a las preguntas (con sus firmas).

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Siempre y cuando la puntuación obtenida en el EF sea igual o superior a 3 (respecto de un total de 10), la calificación final 

del estudiante será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las tres categorías de evaluación etiquetadas 

como ET, C y EF a lo que se sumará el resultado de S. En caso contrario se le asignará la obtenida en el apartado EF.

En septiembre las notas de las pruebas ET y C se mantienen.En la convocatoria de septiembre el estudiante debe decidir 

si mejora C y debe realizar de forma obligatoria el examen final.
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Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial tienen la opción de realizar un único examen final que abarque todos los contenidos de toda 

la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Norman L. Biggs. Matemática Discreta, Vicens Vives, 1998.

Norman L. Biggs. Discrete Mathematics. Oxford University Press, 2002.

Felix García Merayo. Matemática discreta. Ediciones Paraninfo, 2015 (tercera edición).

Miklos Bona. A Walk Through Combinatorics. World Scientific Publishing, 2017 (forth edition).

Complementaria

Sheldon M Ross. Topics in Finite and Discrete Mathematics. Cambridge University Press, 2000.

Purna Chandra Biswal. Discrete Mathematics and Graph Theory. Prentice Hall of India, 2005.

Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics And Its Applications. Mcgraw-Hill, 1999.

Ch. L. Hemleben, L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi. Discrete Mathematics. Springer, 2003.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

SAGE Ciencias A 

determinar 

por la 

Facultad

Aula 

asignada 

para la 

docencia

Se utilizará 

cuando 

sea 

preciso en 

las clases 

de 

problemas 

y en la 

realización 

de los 

trabajos en 

gr

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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