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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: PLATAFORMAS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES
Código: 102732
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 30%
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

Curso: 1

Horas de trabajo presencial: 30
Horas de trabajo no presencial: 70

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GÓMEZ LUNA, JUAN
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Ubicación del despacho: Ed. Leonardo Da Vinci
e-Mail: el1goluj@uco.es
Teléfono: 22 24

Nombre: HERRUZO GÓMEZ, EZEQUIEL
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Ubicación del despacho: Ed. Leonardo da Vinci
e-Mail: el1hegoe@uco.es
Teléfono: 8375

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura básicamente están indicados en las competencias a desarrollar, concretamente los objetivos fundamentales de esta
asignatura son la adquisición de capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener
aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos; 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; y la capacidad
para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos informáticos.

COMPETENCIAS
CB10
CB7
CB9
CE1
CE2
CE8

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.
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
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.
Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando la
calidad del servicio.
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.
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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.
Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes,
sistemas, servicios y contenidos informáticos.
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.
Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y
productos informáticos.
Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.
Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de análisis y síntesis, resolución de problemas, razonamiento crítico y
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de organización y planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo
Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, creatividad y el uso de
Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CMT1
CMT2
CMT3
CMT6
CU3
CU4
CU5

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

&#9642;

Configuraciones avanzadas de plataformas de computación.

&#9642;

Instalaciones de sistemas informáticos y dirección de obra. Normativa y calidad de servicio.

&#9642;

Análisis de rendimiento de los sistemas de computación.

&#9642;
Tendencias actuales de las plataformas de computación: multiprocesadores, procesadores multinúcleo, procesadores gráficos y
procesadores heterogéneos.
&#9642;

Interconexión de sistemas heterogéneos y redes de almacenamiento.

&#9642;

Instalación y certificación de redes, dirección de obra y normativa.

&#9642;

Aplicaciones y servicios de sistemas de comunicación.

2. Contenidos prácticos

· Simulación de sistemas para mejora de rendimiento.
· Simulación de comunicaciones y hardware de comunicación.
· Dispositivos de red y tecnologías actuales.
- Redes locales, de área extensa e Internet.
· Programación paralela.

METODOLOGÍA
Aclaraciones

El horario establecido para el master permite que los alumnos a tiempo parcial puedan hacer el mismo
seguimiento que el resto del alumnado, por lo cual no existen adaptaciones metodológicas concretas.
En cualquier caso, sobre cada alumno del Máster se realiza un seguimiento personalizado que incluye la
impartición de la asignatura en un horario concreto con la idea de que todos los alumnos superen lo objetivos
planteados para la superación de la asignatura.
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Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Estudio de casos
Lección magistral
Proyectos
Trabajos en grupo (cooperativo)
Tutorías
Total horas:

Total
2
2
2
10
10
2
2
30

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Estudio
Problemas
Trabajo de grupo
Total horas:

Total
15
8
4
18
15
10
70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodle/
Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/moodle/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodle/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Casos y supuestos
prácticos

10%

Informes/memorias de
prácticas

20%

Pruebas de respuesta
corta

10%

Pruebas orales

30%

Trabajos y proyectos

30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: curso académico
Aclaraciones:

Para cada alumno del Máster se realiza un seguimiento personalizado de la asignatura con la idea de que todos los alumnos superen lo objetivos
planteados para la superación de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

- Parallel computer architecture. A hardware/software approach. David E. Culler, Jaswinder Pal Singh. Ed.: Morgan
Kaufmann Publishers, INC. ISBN: 1-55860-343-3.
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- Comunicaciones y Redes de Computadores. William Stallings. Pearson. PLATAFORMAS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 4/4 Curso 2014/15
- Redes de Computadoras. Andrew Tanenbaum. Pearson.
- Normas: EIA/TIA568; ISO11801; IEEE802.3; IEEE802.11.

2. Bibliografía complementaria:

- NVIDIA CUDA Programming Guide 4.1. developer.nvidia.com.
- NVIDIA CUDA Best Practices Guide 4.1. developer.nvidia.com.
- Programming Massively Parallel Processors. D. Kirk and W.M. Hwu. Morgan Kaufman.

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.
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