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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: MARIUS FLAQUER i MOLINA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:
1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, de acuerdo con principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
2. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
3. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, 
concurrente, distribuida y de tiempo real.
4. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
5. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares
y normativas vigentes.
6. Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución
de un problema.
7. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
8. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los 
componentes básicos que los conforman.

Requisitos

Haber cursado Fundamentos de Ordenadores
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Al acabar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
1. - Traducir rutinas y / o fragmentos de código de alto nivel a ensamblador de una máquina real (IA32) y enlazar rutinas
en ensamblador con un lenguaje de alto nivel (C) utilizando la Interfaz Binaria de Aplicaciones de Linux .
2. - Describir la estructura interna y el funcionamiento de los principales componentes de la jerarquía de memoria y las 
técnicas para mejorar el rendimiento.
3. - Describir el funcionamiento y utilizar los principales mecanismos de detección y corrección de errores.
4. - Describir la estructura y funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de datos y evaluar su fiabilidad.
5. - Describir la taxonomía de los lenguajes máquina (ISA) y los rasgos característicos de los diferentes paradigmas (como
RISC-CISC).
6. - Describir las técnicas utilizadas en el diseño de computadores basadas en paralelismo (tales como: segmentación, 
procesadores superescalares, procesadores VLIW, extensiones vectoriales y SIMD, procesadores multihilo, 
multiprocesadores y multicomputadores) y sus principios de funcionamiento.
7. - Evaluar el rendimiento de fragmentos de código y / o aplicaciones (tanto en ensamblador como en alto nivel) 
teniendo en cuenta componentes como: la jerarquía de memoria, los sistemas de almacenamiento, el diseño del lenguaje
máquina (ISA) y las principales técnicas de diseño de procesadores basadas en paralelismo.
8. - Evaluar el impacto en la potencia y el consumo energético de fragmentos de código y / o aplicaciones (tanto en 
ensamblador como en alto nivel) teniendo en cuenta componentes como: la jerarquía de memoria, los sistemas de 
almacenamiento, el diseño del lenguaje máquina (ISA) y las principales técnicas de diseño de procesadores basadas en 
paralelismo.
9. - Aplicar optimizaciones sencillas en fragmentos de código para mejorar su rendimiento y / o consumo teniendo en 
cuenta: la jerarquía de memoria, los sistemas de almacenamiento, el diseño del lenguaje máquina (ISA) y las principales 
técnicas de diseño de procesadores basadas en paralelismo.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Todos los conceptos teóricos de la materia serán expuestos en clases de teoría (grupo grande). En estas clases, y a 
discreción del docente impartidor (o docentes), también se resolverá ejercicios y problemas de carácter más práctico. 
Asimismo, y siempre a discreción del o los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan, individualmente o
en grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no 
aparecen reflejadas en la lista anterior, servirán al estudiante como herramienta de autoevaluación de su conocimiento de
los contenidos de la materia y podrán ser utilizadas por el docente para tomar decisiones, en un sentido u otro, sobre la 
calificación final del estudiante.
Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos se trabajarán en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones programadas al efecto se darán las
herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas, aunque se espera que estas se alarguen en el tiempo
más allá de las horas programadas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes las hayan de finalizar durante 
el tiempo de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que les ayuden a preparar y a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Contenidos

(CAST) Fundamentos de diseño y evaluación de 
computadores

(CAST) Interfaz alto nivel-asamblador

(CAST) Jerarquía de memoria

(CAST) Sistemas de almacenamiento

(CAST) Diseño del juego de instrucciones

(CAST) Segmentación y paralelismo en el diseño 
de computadores

Dedicación: 13h 

Dedicación: 41h 

Dedicación: 52h 

Dedicación: 17h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 
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Planificación de actividades

(CAST) PRÁCTICA 1: COMPILACIÓN D'UN 
PROGRAMA

(CAST) PRÀCTICA 2: DEPURADOR 
(DEBUGGER)

(CAST) PRÁCTICA 3: SUBRUTINAS

(CAST) PRÁCTICA 4: COMA FLOTANTE 
(PROBLEMAS DE PRECISIÓN) MEDIDA DE 
RENDIMIENTO

(CAST) PRÁCTICA 5: REPASO DE MEMORIA 
CACHÉ

(CAST) PRÁCTICA 6 (OPCIONAL): 
PROGRAMACIÓN CACHÉ

(CAST) EXAMEN PARCIAL 1

(CAST) EXAMEN PARCIAL 2

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Aprendizaje autónomo: 9h 
Actividades dirigidas: 1h 

Aprendizaje autónomo: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 7h 
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La nota se obtendrá a partir de dos componentes: la nota de teoría / problemas (NT) y la nota de laboratorio (NL). NT 
tiene un peso del 80% de la nota total y NL tiene un peso del 20%.

La asignatura prevé dos exámenes parciales (EP1 y EP2), correspondientes a la primera parte de la materia (temas 1 al 
3), y en la segunda (temas 4 al 6). Los pesos de cada parte, P1 y P2, son proporcionales al número de sesiones 
impartidas a cada parte, no necesariamente idéntico). Así pues:
NT = P1 · N1 + P2 · N2
NL se obtiene a partir del trabajo realizado en todas las sesiones de laboratorio, así como por la preparación que 
requieren. La inasistencia a una práctica determinada supondrá un cero, salvo aviso previo por enfermedad o fuerza 
mayor, a justificar la vuelta.

La fórmula que describe la nota de la asignatura es:
NOTA = 0'8 · NT +0'2 · NL
A criterio del docente, esta nota puede verse ligeramente alterada (ver Metodología docente).

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan.
Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
considerará suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste en este compromiso, 
independientemente de su papel (autor o plagiadores).
Igualmente, las actividades a realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que lo integran 
de realizarlas en el seno del grupo. Se considerará suspendida toda aquella actividad en la que el grupo no haya 
respetado este compromiso con independencia de su papel (autor o plagiadores).
En las actividades realizadas en grupo el docente puede, en base a la información de que disponga, personalizar la 
calificación para cada integrante del grupo.
Cualquier actividad no entregada será puntuada con un cero.
Dado que la asistencia a prácticas es obligatoria, la inasistencia supone automáticamente un cero.
El plazo de entrega de una práctica finaliza en el momento de comenzar la práctica siguiente. Es potestativo de los 
docentes de aceptar o no entregas fuera de plazo. En caso de aceptar, es potestativo del docente de aplicar penalización 
y la cuantía de ésta.

Bibliografía

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

 Hennessy, John L., and Patterson, David A.. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 5th.  Morgan Kaufmann,  

 Bryant, Randal and O¿Hallaron, David. Computer Systems: A Programmer¿s perspective. 2nd.  Pearson, 2011. 

Patterson, David A., and Hennessy, John L. Computer Organitzation and Design: The Hardware/Software Interface. 4th.  
Morgan Kaufmann, 2009. 


