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NOMBRE DE tA MATERIA

ESTRUCTURA DE DATOS

TIPO DE AS]GNATURA
!t

lll

CLAVE

CURSO

CARRERA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA

AREA DE FORMACION

AREA DE FORMACION BASICA COMUN

I

tF12s

FL25

PRERREQUISITOS

tv

CARGA GTOEALTOTAT

V

VALOR EN CREDTTOS

80

TEORfA

48

PRA

32

CTICA

8

FECHA DE

FECHA DE

CREAOóN

MODIFICAOó

FECHA DE
JULrO 2014

EVALUACIÓN

JULrO 2016

N

VI. OBJETIVO GEI'{ERAI,
El curso de Estructura de

D¿rtos tier¡e

conocinrientos rcbre las diferent
en memoria, su implernentación
sus modelos mate¡náticos.
como las operaciones y algoritnrcs
estática y/o dinánrica según
en cada tipo de dato visto durante el
aplicablc's para el rnanejo de
curso. lnedianle el
conceptual de cada definición revisacla durante
cI curso. la identificació
mplernentación, algoritnro y operación de los
y la inrplernentación de tipos de dato abstractos
tipos de clato revisados en e
y soluciones algorítrnicas en ejercicios prácl icos..

OBJETIYOS

PA RTIT]TJLARES:
íl

2l

partir del rn¿nejo del equipo. tomando en cuenta las características del equipo de có
mpuo así conro las especiticaciones del fabricante.
Comprenderá el conrportarniento de los datos de for¡na física y lógica en los
dit'erentes medios de almacenamiento.

adquirirá habilidad para el Análisis de estructuras,t e6rpef0,rrfil^.^na
Cenho Unruersilorio de lo costo
afChiVOS.
El alumno adquirirá la habilidad de implementación de pseudo códi-co
ser llevados por los alunlnr¡s a subrutinas en lenguaje C para
conocimientos acerca de los contenidos.
El alumno será capaz de distinguir y usar métodos de búsqueda e

3) El alumno

4l
5)

manejO de eStruCtUfaS de

COI.EGIO DEPAFTAiTENIAL DE
CIEI'ICIAS Y IECNOLOGIAS OÉ, tA
INFORMACION Y LA COITUNICACION

datos.

Pnerro
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6)
7)

ot

r-A

lNroRMrclóN y CoMuNrcAcróN

El alumno tendrá la habilidad de uso de métodos y software para empaquetar. crear
dispersión, encadenamiento y la saturación de los datos.
El alumno identificará el método de almacenamiento y búsqueda mediante el
sistenu de árboles.

VII. CONTENIDO TEX,IÁTICO
Presentación del Curso:
En este curso se podrá identificar los dispositivos de almacenamiento prirnario )'
secundrrio tornando en cuenla los requerirrtientos del fabricante y [a capacidad del equipo
de cónrpulo. Identifrcara los elcnrentos básicos del comportamiento de los datos y su
respectivo ahnacenarniento. realizara búrsqueda. ordenarniento y clasificación tle datos.
Conrprenderí el concepto de manejo de datos en r¡na lista, csla y árbol.

LINIDAD

l.

Representación de datos

Objetivo particular: Al térrnino de esta unidad el estudiartte

será capaz conocer cada uno

de los dit-erentes tipos de dafos que se manejan a si"conro el uso correcto de los arreglos.

nsionales, Bidimensionales y cadenas de

ural,
datos.

el estudiante será capüz redizar búsquedas
s datos, a siconrc realizar un ordenamiento

(2 horas de laboratorio)
2.1 .1 . Métodos lterativos,
2. I .2. Algoritmos Recursivos,

2. I . Métodos de Ordena¡niento-

2.2. Cñte¡ios de evaluación de eficiencia e
horas de laboratorio)
2.3. Métodos de Búsqueda, (2 horas de laboratorio)
2.3.1. Búsqueda Lineal o Secuencial,

Pucrto
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?.3 "2- Búsqueda Binaria,
2.4. Criterios de eficiencia en nrétodos de búsqueda, (2 horas de laboratorio)

UNIDAD 3. Estructuras de datos lineales, representaciones secuenciales.
Objetivo particular: Al térrnino de esta unidad el estudiante conocerá
los datos ¿rbstractos y su utilización de acuerdo a su

las características de

ordenamiento. , ''

I

3. I . Conceptos fu ndament¿les

3.2. T.D.A. "Lista" (2 horas de la
3.2.1. Modelo Matemiítico
3,2.?. Representación e Imple
3.3. T.D.A. "Pila" (2 horas de labor
3.3. l. Modelo Matemático
3.3.2. Representación e Imple
3.3.3. Aplicaciones de pilas
3.4. T.D.A. 'tola" (2 horas de labo
3.4. l- Modelo Matenuático

ep

resentaciones dinámicas.

ad el estudiante será capaz utilizar las listas,
í conm definirlas de acuerdo a sus caracterí

4.1. Concepto de apuntador. Teoría de listas li-qadas
4.2. Listat ligadas (2 horas de laboratorio)
4.?.1. Listas sin enc¿¡bezaclo
4.2.2. Listas con encabezado
4.3. Pilas dinár¡licas (2 horas de laboratorio)
4.4. Colas dinámicas (2 horas de laboratorio)
tINwERsIDAD DF GI.ADAI¡JAIü
Cento Univers¡lodo de kc Costo

UNIDAD 5. Estn¡cturas de Datos no lineales : Árboles
Objetivo particular: Al térrnino de esta unidad el estudiante

será capaz realizar
ordenanriento y búsqueda de elementos utilizando los Arboles en sus diferentes

modalidades.
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5.1. Teoría general de Ártltrles

Avenida Universid¡d Xl3 Detcgsciótr lxtryo C.P.

tocltó V¡llartú, Jalisco. Mádoü. Tct§, I52l PZZ|22 6 22

;r;crc.ld¡.m

30"

Ext 66230

UNTvSRSTDAD op GUADALAJARA
C¡rurRo UN¡vrrusITARIo DE tA CoSrr
orvrsróN D[ lNcENrERfAs
D[n¡rrrrurr.rT(l Dr Cr[NCrAs y TtcñCIr.ocl^s Dt r^ lNro&M eróu y CouuNtc^(túN
5.2. T.D.A. Árbol de Búsqueda Binaria (2 horas de laboratorio)
5.2. l. Representación dinámica. Modelo matemático
5.2.2. Recorridos En-Orden, Pre-Orden y Post-Orden
-5.3. Árboles Balanceados (Árboles AVL) (2 horas de laboratorio)
5.4. Implementación de operaciones en árboles AVL (lnserción y Eliminación,
Rotaciones) (2 horas de laboratorio)

IINIDAD 6. Estructuras multienlazadas no lineales.
Objetivo particular: Al térnlino de esta unidad el estudiante

será capaz milizar los grafbs
clependiendo de sus características y la correcta inrplernentación de estos en sus progranras.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Conceptos básicos: Grafo
Grafos dirigidos
Grafos no dirigidos
Grafos ponderados
Representación computacional d
6.5"1. Matriz de adyacencia

NSEÑANZA.APRENDIZ¡*JE
oportunidad a los estudiantes de participar
pondrán investigaciones que hayan realizado
debcrán llegar a la clase con el material leído
aula.
lución de casos durante todo el curso, por lo
las teorías constructivistas-cognoscit ivistas y
el aprendizaje activo-cooperativo.
UN rw-Rri |DAD DE

Gt,ADAt.NAR

Cenho
Técnicas de aprendizaje:
El profesor coordinará y supervisara el trabajo del grupo, para garantizar el cumplinr
de las actividades. procurando que el alumno se fornrc un juicio crítico v logre
conclusiones.
El aluntno desempeñara un papel activo, mediante sus participaciones en cada uno de

Univers¡lorio de lo Coslo

demis, obteniendo inforntación de Internet, Texto, Videos

y

otros

cornplernentarios.

lS['Jj,'[

INFORMACION Y LA COTIUNICACION

Ave¡rid¡ Univcrsid¡d 203
Pucrto Vall¡¡ta J.tisco. Mdsico.

[hhgrcier htrpc

ftll

tJ2) (32U

;rv.crt.rdg.ar

C.P. ¿1828{l

n 6 22 !0, Err 6ó230

UNTvSRSTDAD on GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE tA COSTA
DIV!SIÓN DE IN6[NIf RfA§
DtpARTAMtNTo Dt CrENcra§ y TEc].totoct^s DE tA lNroRMAc!óN yCoMUNtc ctó{.r

Actividades de aprend izaje:
Lectura previa
Exposición del nraestro
Realización de ejercicios prácticos
Lluvia de ideas
Ejercicios Prácticos

Recursos didácticos utilizados:
Libros de Texto
Pintarrón
Audiovisuales
Computadora con Internet
Platatbrnra en línea
ad es extracu rriculares
Asistencia a Conf'erencias
Participac ión en congresos
Asistencia a Seminarios
Act ividades culturales

Activid
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pina realizark¡ dcpendiendo dc h.r circunstflnsias €r que sc
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a)

hi"

I
dl
e

Trahojar irdividuatmcilts f Rcrpsnsabilidad y puntualidadi
Vakrriú otrietilanxntt
eltrakljü {y opinione*
de sus crrnrptfirros
{Rrsrrltnt
!-ct -r-------------r--*---Resohtr ex4rneReri individu¡trrcile.
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asigrcn cn cl curso (Entusiasnrr y ncsFln$übilidad)
Aprcciar Ja cuhura
Critii:ur y sec criticndo eo furmn coRstructiua {Rerpe,to)
Vabr'¿r el trabail en equipo p6trs fl¡ fort¡lecimhnto (trtegrmién en equipo)

cl Aulo nrrrivarsc pam rdministrar

XI, CA}IP(}

D[ .TPI-trCICIéN

PROFESIO}iiAL
Al tcr¡mrno dc la mnlcria cN ¡lumnor pndrá nplicar h*
difcrentcs árem cn dor¡dc sc lht'c a caho lu resolución dc proHc
uso de Enguajes de progranru,rién ael mismo tendrttr el

cn l¡ri
el

alSoritrno¡ centrados en el diseffo e irnplerrrentacién de
prra divcrsos tipos dc probhmes.
El esudiante de.he ssr. €o su derarrollo
rcflexivo. re*ponsabl*" ürÉÍt¡y(r. proposltivo.

objeriuo.

¡¡l¡efn¡¡tir.üs.
Ac¡uf,r Érl..s y rcs¡nmabhffFrrtc cn su

;l Pirrlir (lt: un t:ünl$nt(]

valorcs y la concicncia clc quc st¡s aaivi
n dr la ilnportanci¿ rl¡: krs ü§unltr: quc le
¡}('ctürws y orrrtrilontli.

rl(:

§onsccucnci*s cn razó
y lru rcpercusionrs de su*
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dc Gtrodalaj*ra-

r .{fil't-CT()!i A

de evaluacittnl
incorporan las particiryiorrcs individualcs y gror
prcséncialcs, la glnfualid¡d en la entrcgs dc
, asf conxl la disposkión y rsspor§lttilidfld para cl

í¡l
cqu

hs

:

ü este rubro pertenÉfen ln tece.pci6n. revisidn y
n de l& trub¡tjos y al'tividüdes de aprendiz¡je qur se desarrüllar¡n en el
§crrrp la.x sEtilidadcsprcliminarcs, lss ds mntcnklos, las irucgradorm.
en ftlrnm tcnuithos y la crxrcga dc lns produeton finnlc*"
de aprtodiznJe: lqul x nunejaran la* evalua'ién perildicus. para las
se pfi)pore I cvalu¡ción por crda unldad de aprendüa"p.
2't lUIEDl{}§

D[
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r
r
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lrücrrcción profrsor-alurnncr
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br

L¿

r
I

ob*naclór
Sistemátical Cuando se utilizan fécnicu de alfiwoensmieilo de informer¡ón,
Asi*tenútica: Cu¡ndo sr manifiests alerción co,nt¡ffis-

c) Actlvldadc$ y ejerelc'fo* (Ilremrrulh Soltwrrel
r Activid¿nl non¡uldel aula
o (.lnrÉrol cic dif,;r;uhadcr
r Rel'isÉn cnnlinri¡l de trirtxrjor
r Secuinricntm del trahcrir,r en grup<rs

r
c
r

¿ll

Valorsr cl trütmi) litrc
(lomprohar ct grado cn cl quc sc Tan oom
Autoevülu¿ción y chequeo perfofdico de Io

Trabajos de lm alunnnon; r'I'rahajm de
r Evaludo por e[ p,rofesor. pof otros
en cLlnrúfi por pmofes$f.
«lepositailar ett la plur:rfontur
evaluadas dcnlro

th

-]r

1IOllF;\I'('§ Dl, l;\

u)

['re-evaluacirin

[';tr
la
lrxipü
r'l

qu*

(

)

de trnhajo, ¡utoevaluado,

l¿ mis¡rn doallde serÁn revisfldas

v

la

/ idaptur / esrirnur ulgunar de las
,cstudiamc mn rchcitin I sus qrrrccimicmos y
prsscso dc cnscñsma.*prcndizajc s les s¡ractcr{
ificidedcs quc dc allí crncr¡an" [¡s instrunrntos
ñm en el evaluado, ¡r frn de rnostrur uns rrdiop¡rafla o
de un ir¡dividuo o de un grupo suñro.

tüunnte)t rctrla corm un mes¡nismo dc intcrrcción y diálogo

hr

Por

htc cn la gcrtkín / administrffiiSn dc l*s aEcionc* pcd*gógicas
la udaptacién del apremliznje por pí¡fic de hs e$tudianfiesr. Su funsirl*doLriles y estrdhnaes esté.r¡ conschnter dr sus bgtrs y ner-sidades,
crrnrs§, Los instrunrntos qutr q.araetcrizan cstc tips dc cvaluasión nxqlinin
tcn curso¡. cotrn l*s ¡ctividsdffi quc los csmpo{}trn,

cl Ptrst+vrluflún (despu&l: oonmitutrr cl cicrre drl procero, ]H sün
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n corxithult unu inslsnci¡r dc inscrsitin socinl, labornl o profcsional" ¡x que ccrti
¡¡r4uisición ú€ dÉtÉr,ninildos ohie{ivos que ya han sido obtenidos
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Los lronmntr"rs de l¿r cvrluacrrin rctril cr¡ntinr¡¿r y uixh e lenmnlo rumr cir'ñrr ¡Nrrccnlalc :r ln
",¡,¡,q;Kttin ltnal rlal cl¡rr(¡. El r;rrrsn prs¡ienli¡ rtnit cr'¡tlu¡tuión tliirgnos¡ic¡ al intcro rlc st¡
rtxrrrla-p, ari rmisn¡r¡ ({-}nlmnf, flsti,,'idjtlsr dr rrprundimrjc rnlaeíon;¡d*s enn ln intnrnutción rlr
c:.rd:: unid¡¡d- rl fin;rl tlc .:*du unillirti t¿lr¡dlicr re tles¿rroll¿ unl lictit id*rJ firtll o el'ulu¿rciún
¡;uruial. Al finalizar tll sttrurr cl rslutli¡rtlr presciltr un rirls¡t¡u ct'¡r¡ [¡¡ reco¡tillriú¡t de ltdtr
kis ¡u(}Ér'itrll¡¡s ¡rllliludrrr tlulilrtt(j tl lJul:'r:r.

{r
l.

C.{t}l 1.":i() t}E I.OS ('RlTttRlO.§
(eneayor:
Conocl¡nlento
casosr resofuc¡on de problenilas, exúmenGo!

POR("FIXTA.IE t}f,

parclales
Clas€

Evaluaciones
Trabaps en
Aspecfos a cll¡fi€Et''
Presenfacan,

","

Funcional

30 puntos
puntos
20

.,.3 punfrrs

,.,12 puntos
pun?os
a
tteñpo...S
Entrega

]t.

HAB¡L|DADES

y

DE§TREZA§ (ACTyIDADEÍ$ pnÁCnCnS PARA EL

DESARROI.LO OE HABILIDADES DEL PET{SIMIEHTO DE LA CAPACIDADES
HOTRTCES)

Tareas

15 B;ntcs

Aqpec{os d caltflÉar:
FresantaciÓn "

,

3 puntos

,,"12 puntos
Entrega E tieft?po.. 5 puntos

Funcbnat

Ftnal

Actlvidad
Aspectos a caffiicar:

PresawtaciÜn

Fffierc,nal

flB punbs
3 puntos
12 puntos

EntreEa a WffiW--"5 purrtas

AenTUo (¡]ITERE8, PARTTC¡PACtOt{, ASlSTEilCtA Y ASESOR|A8}
5 puntos
Participaciqr en
Pafircipaeffin ora{ y colabarativa e rnférps En dasa de rnangna indn¡duatr

t¡t"

elase

1(III. TIP(} tTE PRÁCl'I('A§
Las prár-licas que el r.:urso exige

mn:

íoftwarc gon métodog (k nrrl.nnrn'iarrln
f,,)cs¡rrollo wdr !B
Rcsoluclón dc carcs n¡cdiartc sistcmas
Ruficipncién & h* cstudiüntes en actir
conocirnientos rek¡ciunffis con el íxrnpo

a)
b)
aAl
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E-hf ¡i I ; c,Juardor(l,crrc.udg- m¡
Dolxnte del orea t1e tecnologhs para la inform¡chn-

Cmrdirudor de Tecnologiae pnu el

infracstructura tscrmlogic* psf,r c[ hcncfickr dc lnda la
¡rdminigrativa dcl cucof¡a- lmplcrncntacion dc nucuas twnologi*,s

lT

cn

lrne¡.

XV. PROFF§ORN§
PRÜFESORL§
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IP.T
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Uln'Enslo¡rD DE GI'ADAI NARA
Cenho Univerilorio cie kc Cosro

delDcprrtrmcn
Tecnologías de la I

Pr¿srdcnte d¿ Acadcr'nir dc bnguajcs
info rnráticos

Jtfe

Comunicacié¡

Avr¡tiLU¡

hüto lñllrrt¡,

m!

"l¡Srcú. túür¡cü. Ibk" ¡Sfl

ril.*¡fi'ü

I*IplC,P
(f2I¡ rt 6 ¡2 J0. ÉnL Gá¿tS

A

oN

