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Horario de clases

 Teoría: L (12-13) y X (8-9)

 Prácticas: 

 Grupo 1 - L(8-10)

 Grupo 2 - L(10-12)

 Grupo 3 - J(10-12)



Profesores
 Francisco José Cortijo Bon 

 Despacho 29 Dpto. CCIA (4ª planta)

 Email: cb@decsai.ugr.es

 María del Carmen Pegalajar Jiménez

 Despacho 23 Dpto. CCIA (4ª planta)

 Email: mcarmen@decsai.ugr.es

http://decsai.ugr.es/index.php?p=miembros

mailto:cb@decsai.ugr.es
mailto:mcarmen@decsai.ugr.es


Tutorías

http://decsai.ugr.es/index.php?p=miembros

 Francisco José Cortijo Bon 

 Despacho 29 Dpto. CCIA (4ª planta)

 Tutorías: L (13:00-14:00) M (09:00-14:00)

AVISAD CON ANTELACIÓN:

cb@decsai.ugr.es

mailto:cb@decsai.ugr.es


Acceso identificado a UGR
 ¿Para qué?

Acceso a los ordenadores, correo electrónico y 
servicios de la UGR.

 Más información en las páginas del CSIRC:

Soy nuevo alumno en UGR y... ¿ahora que?

http://csirc.ugr.es/informatica/destacados/PreguntasFrecuentes/soynuevoalumnoTIC.html
http://csirc.ugr.es/informatica


Acceso identificado a decsai.ugr.es

 ¿Para qué?

 Acceso  y descarga del material de la asignatura:
Transparencias, guiones de prácticas, soluciones a ejercicios, 
recursos de Visual Studio, enlaces a documentación adicional, 
exámenes de cursos anteriores,…

 Avisos y notificaciones sobre la asignatura 

 Entrega de prácticas / trabajos

 Selección y registro en el grupo de prácticas



Plataforma web “decsai.ugr.es”



Plataforma web “decsai.ugr.es”



Primer acceso a decsai.ugr.es

DNI (sin letra)

DNI (sin letra)

¿Quién puede 
registrarse con éxito?

La mayor parte de los 
alumnos ya están 
dados de alta en la 
web con los datos que 
hemos obtenido de la 
matrícula.



Registro en “decsai” : Datos personales

xxxxxx@correo.ugr.es



Registro en “decsai” : Consejos

 Acceso y descarga del Manual: 
PROCEDIMIENTODE REGISTRO Y ACTIVACIÓN DE ALUMNOS

 El registro se hará tan pronto como sea posible: las 
plazas disponibles en los grupos de prácticas son 
limitadas. 

Problemas:  cb@decsai.ugr.es

http://decsai.ugr.es/~cb/RegistroWebDECSAI.pdf
mailto:cb@decsai.ugr.es


Material



Material



Material

Solo podrá acceder al material 
si ha podido registrase

 Tipo de material:

 Transparencias de los temas que se ven en clase de teoría.
 Relaciones de problemas.
 Guiones de Prácticas (a desarrollar en casa y en las aulas de 

prácticas).
 Material adicional.



Material: “decsai” tiene la base

 Traer a las clases de teoría las 
transparencias impresas para poder 
trabajar sobre ellas y hacer anotaciones. 

 Traed también folios en blanco para poder 
trabajar durante la clase. 

Durante las explicaciones se complementan y 
amplían los contenidos que se proyectan



Prácticas

 Las prácticas se realizarán en el Aula 3.1

 Las prácticas empiezan la semana del 1 de 
Octubre. 

 Deben escoger un grupo de prácticas en “decsai” a 
través del acceso identificado. 

 Se informará mediante correo electrónico y en la 
sección de avisos cuándo será posible efectuar la 
selección del grupo de prácticas. 



Prácticas

 Guión de prácticas

 El alumno dispondrá de un guión de prácticas en el 
que se indicará el trabajo a realizar semanalmente. 

 Como pauta general, se pedirá la realización de una serie 
de ejercicios obligatorios que se entregarán 
semanalmente, además de una serie de ejercicios 
opcionales. 

 La realización de estos ejercicios y su defensa 
proporcionará al alumno puntuación en el apartado de 
"evaluación continua". 



Prácticas

 Entorno de trabajo recomendado: 

 Microsoft Visual Studio 2010

 El DVD con Visual Studio Ultimate puede adquirirse en la 
fotocopiadora de la ETSIIT. 

 La licencia es legal para todo alumno del departamento de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
(programa MSDN Academic Alliance entre Microsoft y el 
departamento)

 También puede utilizarse Visual Studio 2010 Express 
(gratuito por Internet)



Temario (1)

 Tema 1. Programación en C++: Fundamentos
 1.1 El ordenador, algoritmos y programas

 1.2 Especificación de programas

 1.3 Datos y tipos de datos

 1.4 Operadores y Expresiones

 1.5 Tipos de datos comunes en C++

 Tema 2. Estructuras de Control
 2.1 Estructura Condicional

 2.2 Estructuras Repetitivas



Temario (2)

 Tema 3. Funciones y Clases

 3.1 Funciones

 3.2 Clases

 Tema 4. Vectores y Matrices

 4.1 Fundamentos

 4.2 La clase MiVector

 4.3 Algoritmos de Búsqueda y Ordenación

 4.4 Vectores de varias dimensiones: matrices



Temario (3)

 Tema 5. Clases (parte II)

 5.1 Copia de objetos

 5.2 Relaciones entre objetos

 5.3 Diseño de una solución

 5.4 Tratamiento de Errores: Excepciones

 Tema 6. Recursividad

 6.1 Diseño de algoritmos recursivos

 6.2 Funciones recursivas



Bibliografía fundamental
 Stephen Prata. C++ Primer Plus. Fifth edition. SAMS, 2004

Un libro con muchos detalles y explicaciones. Abarca los contenidos de las 
asignaturas de Fundamentos de la Programación y Metodología de la Programación. 
Le falta ver con más profundidad el diseño de una solución utilizando programación 
dirigida a objetos.

 Mercer, R., Computing Fundamentals with C++. Object-oriented Programming 
and Design. 2a Edición. Palgrave Macmillan. 2000.

Un libro muy didáctico para aprender orientación a objetos con C++. Será un libro 
muy importante para lla asignatura, a partir del tema de las clases.

 Deitel & Deitel. C++ Cómo Programar. Sexta edición, Prentice Hall-Pearson, 2008
Un libro clásico que puede ayudar a los que están completamente perdidos desde el  
principio. Se queda un poco corto en algunos temas.

 Garrido, A. Fundamentos de Programación en C++. Delta Publicaciones, 2005 
(Temas 1 y 2)

Un libro muy recomendado para los dos primeros temas. Es un libro centrado en 
programación estructurada, por lo que no nos servirá cuando veamos programación 
dirigida a objetos a partir del tercer tema.

 Walter Savitch. Resolución de problemas con C++, Pearson, 2006.
Tiene un nivel muy equilibrado, aunque se queda corto en la parte de orientación a 
objetos. Recomendado para los dos primeros temas.



Bibliografía complementaria

 Robert Lafore. Object-Oriented Programming in C++. Sams. 2002

Libro similar al de Stephen Prata, aunque es más completo el de Prata

 Robert Martin. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 
2008

Libro muy interesante, con muchos consejos de diseño orientado a objetos. 

 Steve McConnell. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. Microsoft 
Press; 2nd edition, 2004

Estupendo manual del buen estilo de programación.

 Bjarne Stroustrup. El Lenguaje de Programación C++. Addison Wesley, 2001.

El libro del creador de C++. Poco didáctico. Recomendado sólo como referencia de

todo aquello que puede hacerse con C++.

 Kayshav Dattatri. C++ Effective Object-Oriented Software Construction. Prentice Hall, 1999.

Un libro antiguo y poco conocido, pero muy bueno para aprender programación dirigida a 
objetos con C++. Complementa a la perfección al libro de Stephen Prata en la parte más avanzada 
de diseño orientado a objetos.



Método de evaluación
Convocatoria Ordinaria

 Parte teórica: examen escrito multipregunta  (70%)

 Parte práctica: proyectos individuales, que se 
evaluarán en dos sesiones (20%).

 Trabajo autónomo: evaluación continua. Los grupos 
desarrollarán un guión de trabajo entregado con 
suficiente antelación y lo defenderán (10%).



Método de evaluación
Convocatoria Extraordinaria
 Evaluación continua: la misma que en Febrero (10%).

 Examen de prácticas (20%) que recuperará la parte 
práctica.

 Examen escrito (70%) que recuperará la parte  teórica .

 El alumno tendrá la opción de presentarse a la(s) parte(s) 
que estime oportuno (teórica y/o práctica). 
 El alumno que se presente a una parte, perderá la nota 

obtenida en Febrero en dicha parte. 
 El alumno que no se presente a una parte, mantendrá la nota 

alcanzada en Febrero en dicha parte.



Enlaces de interés (1)

 Web con material docente y muchos ejercicios resueltos:

http://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/

 Tutorial de C++ muy completo:

http://www.zator.com/Cpp/

 Cómo NO realizar una práctica de programación (En tono 
irónico):

http://www.di.uniovi.es/~cernuda/noprog_ESP.html

http://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/
http://www.zator.com/Cpp/
http://www.di.uniovi.es/~cernuda/noprog_ESP.html


Enlaces de interés (2)
 Páginas con tutoriales y referencias  sobre C++:

 http://www.cplusplus.com

 http://www.cppreference.com

 Otras páginas sobre C++:

 http://c.conclase.net

 http://www.cprogramming.com/

 http://www.programmersheaven.com

 http://stackoverflow.com

http://www.cplusplus.com/
http://www.cppreference.com/
http://c.conclase.net/
http://www.cprogramming.com/
http://www.programmersheaven.com/
http://stackoverflow.com/


Información adicional
(acceso a la Guía Docente)

 Página web del Departamento:

http://decsai.ugr.es

(Docencia | Asignaturas | Fundamentos de Programación (FP)) 

 o directamente:  

http://decsai.ugr.es/index.php?p=asignaturas&action=inf
o&id=2961115

http://decsai.ugr.es/
http://decsai.ugr.es/
http://decsai.ugr.es/
http://decsai.ugr.es/index.php?p=asignaturas&action=info&id=2961115
http://decsai.ugr.es/index.php?p=asignaturas&action=info&id=2961115

