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2. REI¡CIÓN CON EL PERFT! EGRESO

Esta unidad de aPrmdizaje se relaciona con el perfil de egreso con respecto a lo s¡guiente "Realizará
investigación en la ciencia de la computación".

3. RELACTÓN CON EL PtáN DE ESIUD|OS
Esta unldad de aprendhaje se relaciona con el plan de estudios y el módulo de: "Arquitectura y
Programación de S¡stemas".

4. PROPGITO
Al fina¡ del curso, el alumno tiene las bases para diseñar diferentes estructuras de datos. También
utilizar estructuras de datos básicas tales como: Listas, Pilas y colas. estos conoc[n]iFfl!-o,5,1g,, (,, ,,,., 

",rn,Permitirán al alumno resolver diferentes tipos de problemas que se presentan en las cieociüs úe,iaLro,,^ ce rc coro

computación.

5. COMPETENCIAS a las la unidad de
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(x) Capacidad para la comunicac¡ón oraly escrita
(x) Capacidad para la resoluc¡ón de problemas
( ) Capacidad para comun¡carse en un segundo idioma
x) CaDacidad de trabaio colaborativo
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Nombre de la Academia: Lenguaies lnformáticos.

Clave:15E86
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(x) Capac¡dad para trabajar con responsabilidad social y ética profes¡onal
(x) Capacidad de autogestión
( ) Capacidad de crear, innovar y emprender
x) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

L Conoce los conceptos y modelos de representac¡ones más avanzadas de los datos
2. Es capaz de comprender conceptos de tipo de datos abstractos TDA, la entidad bás¡ca a

partir de la cual se construyen estructuras de datos más complejas

3. Logra adquirir conceptos de estructuras de datos efic¡entes tales como listas, p¡las y
colas

4. Comprende y anal¡za los algoritmos usados para implementar Listas, Pilas y colas

5. Realiza búsquedas y ordenamientos de información med¡ante el rso de listas

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS
( x ) lnterpreta los datos para lograr la abstracción y síntesis de infornración.
Conoce la estructura operacional y funcional de un sistema de computadoras.
( x) Mane,a volúmenes de datos organizados en estructuras para minimizar los costos de ac(eso a

la información.
( )Manejael almacenam¡ento secundario y realka una clasifica datos que le permite generar
consultas. Abstracción y síntesis de información.
( ) Comprende el funcionamiento interno del procesadol y utilizar las directivas a balo nivel.
( ) Conoce las técn¡cas de organización, utilizac¡óny optimiza(¡ón de los sistemas y traductores.
SISTEMAS INTELIGENTES

( ) Emplea el razonamiento lóg¡c(Hnatemático pare la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conoc¡mientos matemáticos en el cákulo del t¡empo de eiecución de un algoritmo
y el análisis del orden de complejidad.
( ) Aplica modelos matemáticos y de cookol par¿ garantizar un comportam¡ento inteligente.
( ) Resuelve problernas utilizando alSoribros de aprend¡zaie automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldentifica los protocolos de comudcación de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona los sistemas ¡nformáticos con suf¡ab¡lidad, seguridad ycalidad.
( ) lnterpreta lasfunclones báslcas de un sistema operativo distribuido en una red de
computadoras.

Desarrollo de sistemas Web en un entorno distribuido.
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REPRESENTACTóN GnÁfl ce:

6. ESTRUCTURáCióN DE l¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (un¡dades temát¡cas), mencionando
las competencias.

COMPETENCIA GENERAL DE l¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE: Al f¡nal del curso, el alumno tiene las bases
para diseñar dlferentes estructuras de datos. Tamb¡én ut¡lizar estructuras de datos básicas tales como:
Listas, P¡las y Colas Estos conocimientos le permitirán al alumno resolver diferentes t¡pos de problemas
que se presentan en las ciencias de la computación.

Avenida Univenidad 203 Delegación Ixtapa C.P. 48280.
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ldentifi<¿ y apliq la metodologfa
d€ progr¿madón orÍentad¡ a
obietos a través dc sus

construcdones báslcas par¿ crear
dpos de datos .bstra<to5 ToA's.
ldentlice lás esüuctur¡s de dátos

ld€rttñ<a y expllca cl IDA pila.

oefu., lmplcrncflti y .pllc¡ d rDA Ítla
tEvé5 dc clcr'rplo6 prá<Ucos, 5u
utllze<lúr cri l5t€rÍ¿s de ffiornadón
r€(onodrndo su hportanda en €l
ámbho de esta lngerterfa.

l(Hfi(a y €x9u(a los corrcgto3 &
oqtd.nto dC b ffirm¡dó¡ y
.b6trrcddñ dc hó d.tD5. E!9.dño Thol
dc ó*o, Ab,slractos, d cq¡o su
aprovcúan{rnto cñ h lfitcr{€rfa €n

coorpuEdóil.

PRODUCTO:

IIRCERA PARIE DE

Moi$GRAFfA

PROOUCTO:

SEGUNDA PAFG O€

Mo oGiAFtA

PRODUCTO INTTGRADOR: MONOGRAFfA OE TOS ESIRUCTUMS DE

DAfOS ABOROADOS EN ESII CURSO,

€ompetencla espe<lflca; ldent¡fica y aplica la metodología de programación orientada a

obietos a través de sus construcc¡ones básicas para crear t¡pos de datos abstractos TDA'S.

ldentifl<a las estructuras de datos básicas Arreglos y Referencias ( listas enlazadas ), que le
p€rmitirán crear estructur¿s de datos mas compleias.

Conocim¡entos
(contenidos)

r lntroducción
1.1 Orientación a obietos

1.1.1 Beneficios
i.r.2 El modelo unificado

§
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t¡
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1.2 Clases, Obíetos y aplicaciones
1,2.1 Clases

1.2.2 obietos
Estructuras de datos

1.J.1 Estructuras dependientes de la implementación
1,1.1 Estructuras independ¡entes de la implementación
1.1.2 ¿que es una estructura de datos?

1.3

'1.4

1.5

H a bilidad es ldentifica los estructuras de datos básicas y su utilización
Act¡tudes Capacidad para utilizar 6tructuras de datos apropiadas al prob¡ema

Capacidad para trabalar con responsabll¡dad social y ét¡ca profesional
Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborat¡vo
Capac¡dad por la investigacir,n y desarrollo tecnológico

Conoc¡mientos
(contenidos) 2.1

Iipos de Datos Abstractos TDA

Abstracdón
2.1.1 Ocultami€nto de la información
2.1-z Abstracción de los datos
2.1.3 Niveles de los datos
2.1.4 Precondic¡ones y post cond¡ciones
2.1.5 lnterfaces en Java

Especificación de un Tipo de Datos Abstracto TDA
2.2.1 Constructores
2.1.2 Transformers
2.2.) Observers
2.2.4 La interface para el eiemplo base: Una bitácora t rrrr,:
2.2.5 Util¡zación de la interface para la bitácora '::t:t¡':

lmplementación de un TDA bitácora basada en arreglos
2.j.1 Variables de ¡nstanc¡a
2.).2 Constructores
2.1.1 Transformers
2.).4 ObserveB

Listas enlazadas
2.4.1 Arreglos vs Listas enlazadas

2.3

l¡'
I

www.cuc.udg.mx

¡:

ComFtench espedf¡c¡: ldentifica y expl¡ca ¡os conceptos de ocultam¡ento de la ¡nformadón
y abstra€ción de los datos. Especific Tipos de datos Abstr¿ctos así como su
aprovechamiento en la ¡ngeniería en computación.
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2.4.2 Operaciones sobre listas enlazadas
lmplementación delTDA Bitácora con listas enlazadas
2.5.r Variables de instancia
2.5,2 Constructores
2.5.) Transformers
2.j.4 observeB

Ha bilid ades D¡seña e implementa TDA'S e identifica las estructuras de datos básicas
y su utilización

Actitudes Capacidad para d¡señar e implementar TDA's
(apacidad para utilizar las estructuras de datos básicas Arreglos y
L¡stas enlazadas
Capacidad para trabajar con responsabilidad sodal y ética profesional
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigac¡ón y der¡ú"ol¡o tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

3.5J [a clase ArrayStack

).5.2 Definic¡ón de las operac¡ones sobre una P¡la

3.5.3 Plan de pruebas

1.6 lmplementac¡ón basada en listas enlazadas

3.6.1 La clase Linkedstack

3.6.2 La operación de insertar( Push ) l \t\

).6.3 L¡ opención de sacar(Pop) Le'

3.6.q Op€rac¡ones adicionales sobre una pila
j.6.5 Comparación de las implementaciones de una pila lr.I

Habilidades D¡señar, implementar y utilizar estructuras de datos más comoleias
Act¡tudes Capacidad para trabalar con responsab¡lidad social y ética profesional. l

Capacidad de autogestión

Mccv
wwr,,r cuc.udg rnx

Corto

Competencia especffica: ldentifica y explica el TDA pila. Define, implementa y apl¡ca el TDA

Pila tr¿vés de eiemplos prácticos. Su ut¡lizac¡ón en sistemas de información reconociendo su
¡mportancia en el ámb¡to de esta lngeniería.
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Capacidad para comun¡carse en un segundo ¡dioma
Capacidad de trabaio colaborativo

de crear, innovar

8. MODAUDAD DE EVALUACIóN
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lo Coro

Conocimientos
(conten¡dos) 4 EITDA Cola

4.r Colas

4.1.1 Operaciones sobre colas

4-1.2 Uso de las colas

4.2 Especificación formal
4.1 Aplicac¡ón: Palíndromes

4.).1 La clase Palíndrome

4.3.2 La aplicación

4.4 lmplementaciones basadas en arreglos

4.4.1 La clase AnayBndQueue

4.4.2 La clase Arrayubndqueu€

4.4.)
4.5 Ejemplo de Apllcaclón

4.6 lmplementación basada en referencias

4.6.1 La operaclón enqueue

4.6.2 La operación dequeue

4.6.) La implementación de una cola

4.6.4 lmplementación de una cola circular enl¿zada

4.6.5 Comparación de implementaciones de colas

r y utilizar estructuras de datos más com
Capaddad para ut¡lizar estructuras de datos apropiadas al problema
Capaddad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional
Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo

1 Exámenes escritos Rúbrica 6a 7"
I

.d

2 As¡stencia y Partic¡pación Rúbrica to%

) Problemas Resueltos y Reportes de
Lectura

Rúbrica 202

4 Respeto, disposic¡ón. + Extra + 1oZ l¡'i
5 Asistencia a sesiones de tutorías + Extra +5% .,i'{

Total 10o2
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INFOF'IIAÚION Y LA C'JáUNiLAEDN

Competenc¡a específica: ldentifica y aplica la metodología de progr¿mación orientada a
obietos a tr¿vés de sus construcciones básicas par¿ crear tipos de datos abstractos TDA'S.
ldentifica las estructuras de datos básicas Areglos y Referencias ( l¡stas enlazadas ), que le
perm¡tirán crear estructuras de datos mas compleias.

Habilidades

Actitudes

lnstrumentos de
evaluación

o
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9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsutrA (BtBuocRAFfA, HEMERocRAFfA, FUENTES

ELEcTRóNrcAs)

BrBLtocRAFlA BÁstcA

BTBLtoGRAFiA coMPLEMENTARTA
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A comprehens¡ve
lntroduction to
Programm¡ng using
Java
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Autor(es) Titulo Ed¡torial Año
URL o blblloteca

digital donde está
disoonible len su caso)

Nell Dale, DanielT.
Joyce, Chip Weems

Obiect-Oriented
Structures Using
Java

Jones &
Bartlet
LéárñinE

2012 httpsr/www.iblearning/c
ataloÉ197&4496r3549/

Autor(c!) Titulo Editorial Año
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