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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 

Asignatura AUTOMATAS, GRAMÁTICAS Y LENGUAJES 

Código 71901089 

Tutor/a Marta Romano Fernández 

e-mail mromano@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Elena Gaudioso Vazquez, Tomás García Saiz 

Día y hora de atención martes, de 10 a 13 y  de 15 a 20 h 

Correo electrónico elena@dia.uned.es, tomasgs@dia.uned.es 

Tfno. Tels.: 91 398 84 50/70 

 

1. Objetivos de la tutoría 

Orientar al alumno en el estudio de la asignatura. 
Guiar al alumno en las actividades de evaluación continua. 
Resolución de ejercicios clásicos para afianzar conocimientos. 

Prestar apoyo en la preparación de los diferentes temas de la asignatura, guiando su estudio. 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

14/02/2018 
SEMANA 1: BLOQUE I 
Capítulo 1: Introducción a los autómatas 

21/02/2018 
SEMANA 2: BLOQUE II 
Capítulo 2: Autómatas finitos. 

28/02/2018 
SEMANA 3: BLOQUE II 
Capítulo 2: Autómatas finitos. 

07/03/2018 
SEMANA 4: BLOQUE II 
Capítulo 3: Lenguajes y expresiones regulares 

14/03/2018 
SEMANA 5: BLOQUE II 
Capítulo 3: Lenguajes y expresiones regulares  

21/03/2018 
SEMANA 6: BLOQUE II 
Capítulo 4: Propiedades de los lenguajes regulares 

28/03/2018 
SEMANA 7: BLOQUE III 
Capítulo 5: Lenguajes y gramáticas independientes del contexto 

11/04/2018 
SEMANA 8: BLOQUE III 
Capítulo 6: Autómatas a pila 

18/04/2018 
SEMANA 9: BLOQUE III 

Capítulo 6: Autómatas a pila 

25/04/2018 
SEMANA 10: BLOQUE III 
Capítulo 7: Propiedades de los lenguajes independientes del contexto 

02/05/2018 
SEMANA 11: BLOQUE IV 
Capítulo 8: Introducción a las máquinas de Turing 

09/05/2018 SEMANA 12: repaso y dudas 
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3. Enlaces Web de interés 

- UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org  
- Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp  
- Enlace en plataforma ALF 
- Enlace al plan de estudios. 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

Esta asignatura tiene dos prácticas: una optativa y otra obligatoria. Cada una de las 
prácticas tiene un peso del 15% en la nota definitiva de la asignatura. Estas serán 
evaluadas por los profesores tutores 
Práctica 1: La práctica estará compuesta por ejercicios prácticos de resolución de 
“Autómatas Finitos” y de “Autómatas a Pila”. Está practica es voluntaria y la fecha de 
entrega prevista será aproximadamente durante la 10ª semana del curso. Las fechas 
definitivas de entrega se publicarán junto al enunciado en el curso virtual. 
Práctica 2: La práctica consistirá en la descripción y construcción de un analizador 
sintáctico LL(k) o LR(k) para una gramática dada. 
Esta práctica es obligatoria y la fecha de entrega prevista es la 12ª semana de clase. 
Las fechas definitivas de entrega se publicarán junto al enunciado en el curso virtual. 
El resultado de aprendizaje esperado de esta actividad es el de saber diseñar y 
construir gramáticas y autómatas. Más concretamente: Conocer los mecanismos de 
representación de los autómatas, Conocer la representación formal de los diferentes 
autómatas: autómatas finitos y autómatas de pila. 
Los enunciados de las prácticas se publicarán en el curso virtual al comienzo del curso y 
se entregará igualmente a través del curso virtual para que sean corregidas por el 
profesor tutor. Siguiendo la planificación orientativa, conviene comenzar a trabajar en la 
práctica una vez se ha estudiado la teoría correspondiente al bloque II. 
 

5. Contactar con el tutor 

En la hora semanal de tutoría presencial: Miércoles 20:00 – 21:00 en el aula 04 
Vía mail: mromano@santander.uned.es 
 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Se recomienda visitar el curso virtual de la asignatura en la plataforma ALF para informarse de 
las actividades de evaluación continua propuestas para la asignatura. 

 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

Plantear al tutor las dudas, preferentemente vía mail con antelación al tutor para que este 
pueda preparar algún tipo de ejemplo que resuelva la duda y la documente. Así se aprovechará 
al máximo el reducido tiempo de tutoría. 
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