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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Programación (Curso 1 - Cuatrimestre 1)

OBJETIVOS

El principal objetivo de la asignatura es describir los principales conponentes de un computador y el funcionamiento
básico del mismo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Los descriptores asociados con la asignatura son:
Organización y estructura básica de un computador; representación de la información; aritmética básica; ejecución de
instrucciones; programación en ensamblador; memoria principal; memoria caché; memoria virtual; sistemas de
entrada/salida.
1. Introducción a los computadores
2. Representación de la información y aritmética básica
3. Programación en ensamblador
4. El procesador
5. Jerarquía de memoria
6. Sistemas de entrada/salida

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS [44 horas con un 100% de presencialidad, 1.67 ECTS]
Conocimientos que deben adquirir los alumnos.Estos recibirán las notas de clase
y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las
clases y el desarrollo del trabajo posterior.Se resolverán ejercicios,
prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y prueba de
evaluación para adquirirlas capacidades necesarias.
TUTORÍAS [4 horas con un 100% de presencialidad, 0.15 ECTS]
Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del profesor.
TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. [98 horas con 0% de presencialidad, 3.72 ECTS]
TALLERES Y LABORATORIOS. [8 horas con 100% de presencialidad, 0.3 ECTS]
EXAMEN FINAL. [4 horas con 100% de presencialidad, 0.15 ECTS]
Se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades
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adquiridas a lo largo del curso.
METODOLOGÍAS DOCENTES
CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios
informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía
para complementar el aprendizaje de los alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el
profesor de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo
(tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del profesor.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un
tutor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1 - EXAMEN FINAL. [40 %]
En el que se valoraránde forma global los conocimientos, destrezas y
capacidades adquiridas a lo largo del curso.
SE2 - EVALUACIÓN CONTINUA. [60 %]
En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo
largo del curso.

El proceso de evaluación continua (60%) incluye:
- Proyectos y laboratorios: 30 %
- Resolución de ejercicios y pequeños exámenes a realizar en las sesiones de grupo pequeño: 30 %
Todas las prácticas de laboratorios son obligatorias. Se considera que un alumno sigue el proceso de
evaluación continua cuando entrega todas las prácticas.
El porcentaje del examen final es: 40%
La nota mínima en el examen final será de 4.
La nota media mínima obtenida en todas las prácticas será de 4.
La nota mínima de cada práctica será de 2.
La nota final se incrementará en 1 punto a aquellos alumnos que realicen todas las pruebas de
evaluación continua, obtengan más un 7 en la evaluación continua y al menos 4 puntos en el examen
final.
El examen final de la convocatoria extraordinaria incluirá los conceptos teóricos y prácticos de la
asignatura.

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Félix García, David Expósito, José Daniel García, Jesús Carretero Problemas resueltos de Estructura de
Computadores, 2ª edición, Paraninfo, 2015
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy Computer organization and Design, Morgan Kaufmann , 2014
- J. Waldron Introduction to RISC Assembly Programming, Addison-Wesley, 1999
- P. de Miguel Fundamentos de los computadores, 9ª ed, Paraninfo., 2004
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