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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Código: 102741

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: FERNÁNDEZ CABALLERO, JUAN CARLOS

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO MARIE CURIE (C3), ANEXO

e-Mail: jfcaballero@uco.es Teléfono: 957218153

URL web: http://www.uco.es/grupos/ayrna/index.php/es/publicaciones/articulos?view=member&id=3&task=show

 

Nombre: GUTIÉRREZ PEÑA, PEDRO ANTONIO

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO ALBERT EINSTEIN (C2), 3a PLANTA

e-Mail: pagutierrez@uco.es Teléfono: 957218153

URL web: http://www.uco.es/~i02gupep

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Se recomienda que el alumno tenga un conocimiento previo sobre programación orientada a objetos, sistemas operativos y redes.

OBJETIVOS

De manera general, los objetivos de la asignatura son los siguientes:

- Conocer en profundidad los principales paradigmas de programación sobre sistemas distribuidos y las propiedades consecuencia del comportamiento

colectivo de un sistema: tolerancia a fallos, mayor capacidad, seguridad...

- Estudiar los fundamentos de los sistemas distribuidos y de las características de los sistemas operativos que operan sobre los mismos.

- Programar sistemas distribuidos basados en middlewares.

- Profundizar en protocolos, estándares, librerías, sistemas... fundamentados en los conceptos de sistemas distribuidos.

COMPETENCIAS
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CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.

CE3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CMD1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter

generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CMT2 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva

generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1) Introducción a los sistemas distribuidos y modelos de sistemas distribuidos. Introducción a los sistemas de ficheros distribuidos.

2) Llamadas a procedimientos remotos.

3) Comunicación indirecta: comunicación en grupo, sistemas de publicación/suscripción.

4) Servicios web.

5) Aplicación de sistemas distribuidos para la resolución de problemas de Big Data.

2. Contenidos prácticos

Programación de aplicaciones distribuidas usando las tecnologías explicadas en teoría.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Lecciones magistrales

En estas sesiones se presentarán los conceptos de cada tema a la par que se desarrollarán ejemplos que ayuden al alumno a comprender y clarificar los

conceptos. Durante las clases teóricas el profesor propondrá y realizará algunos ejercicios prácticos, que exploten la teoría abordada.

Laboratorio

Las clases prácticas se desarrollarán mediante presentaciones que versarán sobre las tecnologías descritas en los objetivos. Durante las clases

prácticas, el profesor controlará que los alumnos han comprendido las tecnologías abordadas. El objetivo fundamental de estas clases consiste en la

realización de ejercicios de programación, cuyo enunciado estará previamente a disposición del alumno en la plataforma Moodle de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Laboratorio 15

 Lección magistral 15

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Estudio 20

 Trabajo teórico-práctico 40

 Total horas: 70



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
SISTEMAS DISTRIBUIDOS PÁG. 3/4 Curso 2017/18

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/

Enlaces web interesantes - http://moodle.uco.es/

Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/

Aclaraciones:

Para facilitar el estudio personal del alumno, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de las competencias y habilidades, el alumno tendrá a su

disposición el material de trabajo indicado.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Informes/memorias de

prácticas 30%

Pruebas orales 30%

Trabajo teórico-práctico

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Solo se guarda la puntuación obtenida por los guiones de prácticas hasta la última convocatoria del

curso académico.

Aclaraciones:

La nota final se calcula sobre un total de 10 puntos del siguiente modo:

- Entrega de los guiones de prácticas planteados en las sesiones prácticas durante el desarrollo del curso. Tiene una puntuación de un 30% (3

puntos) sobre el total de la asignatura. No es necesario tener una nota mínima de esta parte evaluable.

- Realización de un trabajo sobre la asignatura, el cual podrá ser de carácter teórico (desarrollando y extendiendo algunas de las temáticas

propuestas por el profesor) y/o práctico (implementando una aplicación distribuida). La documentación entregada será evaluada con una puntuación

máxima de 4 puntos, 40% sobre el total de la asignatura. En la evaluación de los trabajos se tendrá en cuenta: 1) Calidad y originalidad. 2) Presentación

y formato. Para superar la asignatura es necesario obtener un 50% de la puntuación máxima evaluable en este apartado, es decir, 2 puntos.

- Defensa del trabajo ante el profesorado. Tiene un valoración de un máximo de 3 puntos, 30% del total de la asignatura. Se valorará la comprensión

adquirida sobre los conceptos abordados en el trabajo, la calidad expositiva y la desenvoltura a la hora de responder a posibles preguntas realizadas por

el profesor. Para superar la asignatura es necesario obtener un 50% de la puntuación máxima evaluable en este apartado, es decir, 1,5 puntos.

Si en la realización del trabajo y en la defensa se obtiene el mínimo del 50% exigido, la calificación final será la suma de ambas partes más la puntuación

obtenida en la entrega de los guiones de prácticas. Los alumnos suspensos con nota superior a 5 (porque no alcanzan el mínimo exigido en algunas de

las partes) serán calificados con "3 SUSPENSO" en las actas de la asignatura.

NOTAS IMPORTANTES:

- Las notas parciales obtenidas en la documentación del trabajo (40%) y en la exposición-defensa del mismo (30%) no se guardan en sucesivas

convocatorias a la primera ordinaria, hay que realizar el trabajo y defenderlo de nuevo por completo.

- La puntuación obtenida por los guiones de prácticas se guarda hasta la última convocatoria del curso académico.

- Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma

y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

- La asistencia a al menos un 80% de las sesiones es requisito para aprobar la asignatura, salvo casos debidamente justificados.

- Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El profesor decidirá en función de las calificaciones y de la participación en clase de

cada uno de los alumnos, qué alumno/s puede/n optar a Matrícula de Honor.

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

- George Colouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg. Sistemas distribuidos: Conceptos y Diseño. Tercera edición. Addison Wesley, 2001.

- Andrew S. Tanembaum. Sistemas Operativos Distribuidos. Primera edición. Prentice Hall, 1996.

- Andrew S. Tanembaum, M. Van Steen. Sistemas Distribuidos: Principios y Paradigmas, segunda edición. Prentice Hall, 2008.

2. Bibliografía complementaria:

- Gerald Brose, Andreas Vogel, Keith Duddy. Java Programming with CORBA: Advanced Techniques for Building Distributed Applications. Tercera

edición. John Wiley & sons. 2001.

- Distributed Systems: Concepts and Design. Quinta edición. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Pearson, 2011.

- Distributed Systems: Design and Algorithms. Serge Haddad, Fabrice Kordon, Laurent Pautet, Laure Petrucci. Wiley, 2011.

- Distributed Systems Architecture: A Middleware Approach. Arno Puder, Kay Römer, Frank Pilhofer. Morgan Kaufmann, 2006.

- Distributed Operating Systems. P.K. Sinha. IEEE Computer Society Press, 1997.

- Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics. Hagit Attiya, Jennifer Welch. Segunda edición. Wiley-Interscience, 2004.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


