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Objetivos: Conocer los distintos métodos de análisis y diseño de algoritmos y ser capaz de aplicarlos en el desarrollo de
soluciones para problemas variados. Valorar cual de los distintos métodos aplicables al desarrollo de una solución es
mejor para cada caso concreto desde el punto de vista de la complejidad.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
Conocimientos y destrezas que se requieren: Diseño y corrección de algoritmos iterativos y recursivos: nivel medio;
Análisis de la complejidad de algoritmos: nivel medio; Estructuras de datos: nivel medio; 
Contenidos: Aspectos avanzados de la complejidad de algoritmos. 
Transformación de algoritmos recursivos a iterativos.
Divide y vencerás.
Programación dinámica.
Algoritmos voraces.
Análisis amortizado.
Exploración del espacio de estados: Vuelta atrás, ramificación y poda, árboles de juego.
Algoritmos probabilísticos.
Complejidad de problemas.
                                                                                          
Conocimientos y destrezas que se adquieren: Análisis avanzado de la complejidad de algoritmos: nivel avanzado;
Transformación de algoritmos recursivos a iterativos: nivel avanzado; Divide y vencerás: nivel avanzado; Programación
dinámica: nivel avanzado; Análisis amortizado: nivel medio; Algoritmos voraces: nivel avanzado; Algoritmos de
exploración del espacio de soluciones: nivel avanzado; Algoritmos probabilísticos: nivel elemental; Complejidad de
problemas: nivel elemental; 

Idioma en que se imparte: Español
Método docente: Enseñanza presencial teórica. Enseñanza presencial de problemas. Realización individual de
problemas no tutorizados. 
                                                                                                                                       
Exámenes: Primer cuatrimestre. Segundo cuatrimestre (conjunto con el final de junio). Examen final en junio y
septiembre. 
Método de evaluación: Grupo A: Examenes cuatrimestrales en febrero y en junio (conjunto con el final de junio). Es
requisito obtener una nota igual o superior a 5 en el cuatrimestral de febrero para poder  presentarse al cuatrimestral de
junio.  Se valorara la realizacion de ejercicios practicos propuestos por el profesor. Examen final en Junio y Septiembre.
Grupo B: Examen final en Junio y Septiembre.                                                                     
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