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ObjetivosObjetivos

�� QueQue elel estudianteestudiante ccomprendaomprenda,, definadefina yy apliqueaplique estructurasestructuras dede
datosdatos avanzadas,avanzadas, juntojunto concon loslos algoritmosalgoritmos asociadosasociados aa ellas,ellas,
parapara lala resoluciónresolución dede problemasproblemas yy situacionessituaciones complejascomplejas..

�� QueQue elel estudianteestudiante aanalicenalice yy manejemaneje elel problemaproblema deldel equilibrioequilibrio�� QueQue elel estudianteestudiante aanalicenalice yy manejemaneje elel problemaproblema deldel equilibrioequilibrio
entreentre tiempotiempo dede ejecuciónejecución yy consumoconsumo dede memoriamemoria..

�� QueQue elel estudianteestudiante iimplementemplemente laslas solucionessoluciones planteadas,planteadas,
mediantemediante unun lenguajelenguaje dede programaciónprogramación dede usouso profesionalprofesional
actualactual..



Aportes al Desarrollo ProfesionalAportes al Desarrollo Profesional

�� Incorporación de técnicas de análisis de Incorporación de técnicas de análisis de 
eficiencia de los programas desarrollados.eficiencia de los programas desarrollados.

�� Dominio de una plataforma de desarrollo Dominio de una plataforma de desarrollo 
actual.actual.



JSE

Estructuras de

Relación con otros Contenidos Relación con otros Contenidos 
y Prácticos de la Materiay Prácticos de la Materia

TSB

Práctico 1 Práctico 2 Práctico 3

POO 
Estructuras de

datos



Unidades TemáticasUnidades Temáticas

�� Unidad Temática 1:Unidad Temática 1:
Fundamentos (POO, Fundamentos (POO, 
principios de análisis principios de análisis 
de algoritmos)de algoritmos)

�� Unidad Temática 4:Unidad Temática 4:

GrafosGrafos

�� Unidad Temática Unidad Temática 55::
�� Unidad Temática 2:Unidad Temática 2:
Ordenamiento Ordenamiento 

�� Unidad Temática 3:Unidad Temática 3:
BúsquedaBúsqueda

�� Unidad Temática Unidad Temática 55::

Taller de Java (JSE + + Taller de Java (JSE + + 
Gestión de Gráficos)Gestión de Gráficos)



Metodología de Metodología de 
Enseñanza Enseñanza -- AprendizajeAprendizaje

Actividades PrácticasActividades Prácticas

�� 1:1: Clases y análisis de Clases y análisis de 
modelos en laboratoriomodelos en laboratorio

2:2: Desarrollo de Desarrollo de 

EvaluaciEvaluacioonesnes
�� 1:1: Práctico 1 (grupal + Práctico 1 (grupal + 

evaluación individual)evaluación individual)

�� 2:2: Práctico 2 (grupal + Práctico 2 (grupal + 
�� 2:2: Desarrollo de Desarrollo de 
ejercicios y consignasejercicios y consignas

�� Fuerte uso de aula Fuerte uso de aula 
virtualvirtual

�� 2:2: Práctico 2 (grupal + Práctico 2 (grupal + 
evaluación individual)evaluación individual)

�� 3: Práctico 3 (grupal + 3: Práctico 3 (grupal + 
evaluación individual)evaluación individual)

Condiciones Para Regularidad: Aprobar los tres prácticos, con nota
igual a 4(cuatro) o más. Cada nota de práctico se obtiene como un
promedio ponderado de todas las actividades prácticas que se hayan
pedido por aula virtual en la etapa de ese trabajo práctico.


