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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: ENRIC SESA NOGUERAS

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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

6 Idiomas docencia:  Inglés

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como los 
fundamentos de su programación.
2. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, 
concurrente, distribuida y de tiempo real.
3. 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.
4. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
5. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los 
componentes básicos que los conforman.

6. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma 
oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
· Describir los paradigmas más relevantes de concurrencia, paralelismo y sistemas distribuidos.
· Describir el problema de la interferencia destructiva y sus efectos. Describir diferentes soluciones a la necesidad de 
exclusión mutua (semáforos, monitores ...)
· Describir la situación de abrazo mortal (deadlock) y las condiciones asociadas.
· Describir las propiedades de seguridad (safety) y vivacidad (liveness).
· Describir la arquitectura cliente / servidor
· Implementar diseños concurrentes en un lenguaje de programación de alto nivel que ofrezca herramientas. 
específicamente dirigidas a la programación concurrente / paralela.
· Razonar de manera formal y / o semiformal sobre la corrección de un diseño concurrente.

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 expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de
los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo y siempre a 
discreción
de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en grupo, problemas y / o 
ejercicios
breves. Estas actividades, breves y optativas, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de su 
asimilación de
los contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final
del estudiante, pero nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación 
especificado
para la asignatura.
Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos
serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto se darán las 
herramientas
adecuadas para resolver las actividades programadas aunque se espera que estas se alarguen, desde el punto de vista
temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes deban finalizarlas durante el
tiempo de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden
a preparar ya prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Contenidos

Programas, procesos e hilos
Paralelismo vs. concurrencia
arquitecturas concurrentes
atomicidad
interfoliado

Hilos en Java: la clase Thread y la interfaz runnable
Ciclo de vida de un hilo

Interferencia.
Exclusión mutua.
Algoritmo de Dekker.
Otros algoritmos para garantizar la exclusión mutua (Peterson, Bakery)
Semáforos y monitores

Deadlock: definición. Condiciones.
El problema de los filósofos.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESSOS E HILOS

INTERERENCIA Y EL PROBLEMA DE LA SECCIÓN 
CRÍTICA

ANÁLISIS Y  VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
CONCURRENTES. DEADLOCK, SAFETY AND 
LIVENESS

Dedicación: 15h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 45h 

Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 13h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 17h 
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Planificación de actividades

PRÀCTICA 1

PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

Safety (seguridad).
Liveness (vivacidad) y progreso.
Análisis y verificación

Cliente / Servidor
Filtros encadenados (filter pipeline)
Supervisor trabajadores (supervisor / workers)
Anunciante escuchadores (announcer / listeners)

Descripción:

ARQUITECTURAS CONCURRENTES Dedicación: 41h 

Grupo grande/Teoría: 13h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 
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PRÁCTICA 4

PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

PRUEBA ESCRITATEMAS 1 A 5

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades. A efectos evaluativos, la asistencia a 
clase también será considerada una actividad. A continuación y para cada actividad se indica el peso máximo:

ASISTENCIA (40%)
PRUEBA ESCRITA (50%)
PRACTICA 1 (15%)
PRACTICA 2 (15%)
PRACTICA 3 (15%)
PRACTICA 4 (15%)
PRÁCTICA 5 (15%)
PRÁCTICA 6 (15%)

La asistencia a clase sólo tendrá valor evaluativo (peso <> 0%) en el caso de que ésta supere un umbral no inferior al 
80%.

Sistema de calificación

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 28h 
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