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JUSTIFICACION
Los Ingenieros en Informática deben aplicar a la resolución de problemas, con un enfoque sistémico, los principios
matemáticos, científicos y tecnológicos y las herramientas y notaciones relevantes en esta rama de la ingeniería. Además
es importante que sean capaces de evaluar y generar programas de calidad.
Esta asignatura contribuye a que los estudiantes conozcan las técnicas que permiten obtener con rigor matemático
programas cuya corrección puede demostrarse formalmente.

PRERREQUISITOS
Es recomendable que el estudiante tenga, como base para la comprensión y el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura, dos tipos de conocimientos:
· conocimientos de matemáticas y de lógica, aportados por las asignaturas de matemáticas (Álgebra, Matemática Discreta
y Cálculo) que se imparten en primer curso;
· conocimientos sobre tipos abstractos y estructuras de datos, algoritmos y diseño de programas, aportados por las
asignaturas Programación I y Programación II que, como las anteriores, se imparten en primer curso.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
COMPETENCIA ESPECÍFICA CE1. Aplicar técnicas de verificación y derivación formal a la obtención de programas.
COMPETENCIA ESPECÍFICA CE2. Razonar formalmente el diseño recursivo de funciones.
COMPETENCIA ESPECÍFICA CE3. Utilizar la recursividad identificando su relación con las funciones iterativas.
COMPETENCIA GENÉRICA CG1.1. Orientación al aprendizaje: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en
función del objetivo perseguido a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del
aprendizaje mismo (relacionando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo
esquema mental generado). Nivel 1: Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos y mostrar una actitud activa
para su asimilación

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN
Motivación. Estados, asertos y expresiones. Cuantificadores y variables. Relación de fortaleza entre asertos.
Sustituciones. Precondiciones y postcondiciones.
2. EL LENGUAJE
Las instrucciones. Los tipos. Derivación de asignaciones y de alternativas.
3. EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN
Enunciado. Teoremas inductivos. Verificación de programas recursivos.
4. DERIVACIÓN DE FUNCIONES RECURSIVAS
Metodología. Transformación de funciones por inmersión. Inmersiones de especificación. Inmersión de eficiencia.
5. DERIVACIÓN DE FUNCIONES ITERATIVAS
Por transformación: paso a recursividad final, a postcondición constante y a iterativa. Derivación directa de bucles.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
· Exposición del profesor
· Actividades en pequeños grupos
· Resolución individual de ejercicios
· Estudio personal de textos
· Obtención de programas en ordenador
TRABAJO DEL ALUMNO
El trabajo del alumno en el aula (57 horas) consiste en
· Atender las explicaciones que el profesor ofrece de los contenidos de la asignatura y realizar las actividades de
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aprendizaje propuestas (53 horas)
· Realizar exámenes parciales (4 horas)
El trabajo del alumno fuera del aula (93 horas) consiste en
· Leer y estudiar la documentación propuesta por el profesor (18,25 horas)
· Resolver ejercicios y realizar las actividades de aprendizaje propuestas (52,75 horas).
· Preparar los exámenes parciales (10 horas)
· Preparar y realizar el examen final (12 horas)
Dedicación estimada total del alumno: 150 horas
(el cálculo de horas es aproximado)

SISTEMA DE EVALUACION
Instrumentos empleados para la evaluación del logro de las competencias
· Evaluación continua (35%): cuestionarios cumplimentados durante las actividades de aprendizaje propuestas dentro o
fuera del aula, asistencia, ejercicios de aplicación de las técnicas estudiadas, cuestionarios al final de unidad de contenido
o de apartado significativo del mismo, cualquier otra información recogida a lo largo del curso.
· Pruebas parciales (55%): realizados durante las sesiones presenciales programadas en el horario oficial de clases.
· Examen final (10%): durante el período de exámenes oficial.
Porcentaje de la calificacion asociado a cada competencia
. CE1: 27%
. CE2: 23%
. CE3: 40%
. CG1.1: 10%
Al final del semestre se dará la opción de realizar de nuevo ejercicios correspondientes a las pruebas parciales
suspendidas. En este caso los ejercicios no recibirán una puntuación superior al 6 sobre 10.
El sistema de evaluación descrito requiere la asistencia asidua del alumno a las sesiones presenciales y la realización
durante todo el proceso de las actividades de aprendizaje propuestas.
El examen de la convocatoria extraordinaria de la asignatura consistirá en 4 ejercicios equivalentes a los de las pruebas
parciales (en cada uno de ellos la calificación máxima alcanzable será 6 sobre 10, total: 33 puntos), pudiendo el alumno
optar por conservar la calificación obtenida durante el curso), un primer cuestionario (35 puntos) sobre lo valorado con
actividades durante el curso y un segundo cuestionario (10 puntos) sobre toda la asignatura.

DOCUMENTACION
LIBRO DE TEXTO BASE
· BALCÁZAR, J. L. , 1993 Programación Metódica. McGraw-Hill
LIBROS DE TEXTO DE CONSULTA
· KALDEWAIJ, A. , 1990. Programming: The derivation of algorithms. Prentice-Hall
· PEÑA MARÍ, R. , 1997. Diseño de programas: Formalismo y Abstracción. Prentice-Hall
OTROS DOCUMENTOS
· Apuntes de la asignatura
· Materiales para la realización de las actividades de aprendizaje propuestas
· Ejercicios para el trabajo personal
· Enunciados de examen de convocatorias anteriores
Se ponen a disposición de los alumnos en el curso Moodle de la asignatura y/o durante las sesiones presenciales.
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