
Última modificación: 26-02-2013

840377 - SISTOP - Sistemas Operativos

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 7

Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Comprender qué es y cómo funciona internamente un Sistema Operativo.
- Identificar los diferentes tipos de sistemas operativos actuales, así como sus características fundamentales.
- Conocer los principios, estructura, funciones y diseño de los sistemas operativos, principalmente de los subsistemas de 
gestión de procesos, comunicación y sincronización, gestión del entrada_sortida, sistemas de ficheros y gestión de 
memoria.
- Evaluar las implicaciones de las diferentes alternativas de diseño usadas en un sistema operativo.
- Conocer los servicios que ofrece un sistema operativo y ser capaz de usar la funcionalidad básica disponible.
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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 - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

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 de las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y diseñar e 
implementar aplicaciones basadas en sus servicios.
3. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
4. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5. Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los 
componentes básicos que los conforman.

6. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura tendrá dos tipos de clase, de teoría y de laboratorio.
Todos los conceptos teóricos se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a discreción de los 
docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas.
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.

Metodologías docentes
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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
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Contenidos

Definición de sistema operativo. Servicios y funcionalidades que ofrece un sistema operativo. Formas de acceder 
al kernel. Visión usuario. Intérprete de comandos. Visión programador. Llamadas al sistema.

Conceptos. Estados de los procesos. Servicios básicos para gestionar procesos. Gestión interna de los procesos. 
PCB. Estructuras de gestión. Cambio de contexto. Planificación. Threads.

Introducción. Ejemplos clásicos de comunicación y sincronización. Sección crítica. Mecanismos de comunicación y
sincronización.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Práctica 1
Práctica 2
Prueba escrita de los bloques 1,2,3

Práctica 3
Prueba escrita de los bloques 1,2,3

Práctica 4
Prueba escrita de los bloques 1,2,3

Descripción:

Descripción:

Descripción:

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

GESTIÓN DE PROCESOS

CONCURRENCIA

Dedicación: 32h 

Dedicación: 30h 

Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 17h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
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Planificación de actividades

Conceptos. Características de los dispositivos de E / S. Los dispositivos físicos, los lógicos y los virtuales. 
Independencia de los dispositivos. Optimización

Introducción. Servicios básicos. Organización del espacio en disco. Acceso a los ficheros. Fiabilidad y coherencia. 
Protección y seguridad.

Introducción. Objetivos. Modelos de gestión de la memoria. Memoria virtual.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Práctica 5
Prueba escrita de los bloques 4,5 y 6

Práctica 6
Prueba escrita de los bloques 4,5 y 6

Prueba escrita de los bloques 4,5 y 6

Descripción:

Descripción:

Descripción:

GESTIÓN DE LA E/S

SISTEMA DE FICHEROS

GESTIÓN DE LA MEMORIA

Dedicación: 20h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 
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PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

PRÁCTICA 4

PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

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

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 
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PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2 Y 3

PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 4,5 Y 6

La calificación final de la asignatura se calcula:

- PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1, 2 y 3   35%
- PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 4, 5 y 6   35%
- PRÁCTICA 1    5%
- PRÁCTICA 2    5%
- PRÁCTICA 3    5%
- PRÁCTICA 4    5%
- PRÁCTICA 5    5%
- PRÁCTICA 6    5%
Con las ponderaciones anteriores, las actividades de laboratorio (prácticas) tienen un peso del 30% y las actividades de 
tipo teórico un 70%
Será potestativo de los docentes impartidores de la materia, decidir sobre la posibilidad de añadir actividades (pruebas) 
que permitan recuperar algunas (o todas) de las actividades no aprobadas..

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

En 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 
considerarán no aprobadas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino).
Igualmente, las actividades que se deban realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que 
lo integran de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán no aprobadas todas aquellas actividad en la que el grupo 
no haya respetado este compromiso con independencia de su papel (origen o destino).
En las actividades realizadas en grupo el docente puede, en base a la información de que disponga, personalizar la 
calificación de cada integrante del grupo.
Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos
Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si se aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

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

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

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 
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