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Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 

de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

 
TRANSVERSALES 

CT1 - Aplicar en su vida profesional las TIC y todos los desarrollos que vayan surgiendo de 
ellas, como la comunicación a través de Internet y, en general, manejo de herramientas 
multimedia para la comunicación a distancia. 



 

 

CT3 - Redactar informes técnicos sobre soluciones a problemas asociados al campo de las 

telecomunicaciones con el necesario rigor científico y tecnológico. 
CT9 - Habilidades interpersonales asociadas a la capacidad de relación con otras personas 
y de trabajo en grupo. Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinares con 

profesionales de áreas afines en empresas o instituciones públicas ligadas a la innovación 
tecnológica en el ámbito de las Telecomunicaciones. Habilidades para liderar grupos de 
trabajo en el campo de las Telecomunicaciones 

ESPECÍFICAS 
CP2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Dominar en detalle los fundamentos de los computadores, sabiendo con claridad cada una 

de las unidades funcionales que los componen y su esquema de funcionamiento. Tener 
conocimientos avanzados sobre los sistemas de memoria y de entrada/salida, y sus 
medidas de rendimiento asociadas.  

Temario de la asignatura 

TEMARIO DE TEORÍA 

Denominación del tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES 
Contenidos del tema 1:  
1.1 Introducción y definiciones básicas 
1.2 Parámetros característicos de un computador 

1.3 Clasificación y Aplicaciones de los computadores 
1.4 Evolución histórica de los computadores 
1.5 Periféricos: Interfaces o Controladores, Modos de Transferencia y  

Clasificación. Tarjetas de sonido y vídeo. 
1.6. Circuitos combinacionales básicos 
 

Denominación del tema 2: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Contenidos del tema 2:  
2.1 Introducción. Proceso de representación de la Información 

2.2 Sistemas de numeración. 
2.3 Formatos para la representación de los números. Aritmética. 
2.4 Detección y Corrección de errores. 

2.5 Representación de la información multimedia: sonido, imagen y video 
 

Denominación del tema 3: MEMORIA 

Contenidos del tema 3:  
3.1 Introducción. Jerarquía de memoria. 
3.2 Medios o soportes de las memorias 

3.3 Modo de acceso de las memorias 
3.4 Memoria Principal (MP) 
3.5 Tipos de memorias 
 

Denominación del tema 4: PROCESADOR 
Contenidos del tema 4:  

4.1 Introducción 
4.2 Transferencia entre Memoria/ Registro 
4.3 Unidad Procesadora de un sistema computador 

4.4 Diseño de la Lógica de Control microprogramada y cableada. 



 

 

 

Denominación del tema 5: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMA OPERATIVOS 
Contenidos del tema 5:  
5.1 Introducción y conceptos. 

5.2 Módulos de un Sistema Operativo. 
5.3 Operaciones básicas del sistema operativo. 
5.4 Comandos y llamadas al sistema. 

5.5 Proceso e hilo. Sistemas de tiempo compartido y multi-hilo. 
5.6 Reparto del tiempo del procesador entre los procesos. Algoritmos. 
5.7 Sistemas de tiempo real y sistemas multimedia. 

5.8 Almacenamiento: Gestión de ficheros. Segmentación, paginación. Memoria 
virtual 
 

Denominación del tema 6: INTERNET COMO CANAL DE COMUNICACIÓN 
Contenidos del tema 6:  
6.1 Introducción 

6.2 Tecnologías relacionadas: protocolos, nombres de dominio, etc. 
6.3 World Wide Web 
6.4 Aplicaciones y usos: sistemas de conferencia multimedia (videoconferencia 

y audioconfererencia) 
 

 

TEMARIO DE PRÁCTICAS 

Denominación del tema 1: ESTRUCTURA 8086 Y SIMULADOR 
Contenidos del tema 1:  

1.1. Estructura de la CPU del procesador i8086 
1.2. Modos de direccionamiento del procesador i8086 
1.3. Instrucción de Transferencia entre registros y memoria: MOV y LEA 

1.4. Definición de variables. Tipos de datos básicos 
1.5. Manejo del simulador 8086 
 

Denominación del tema 2: MANEJO DEL REPERTORIO DE INSTRUCCIONES 8086 
Contenidos del tema 2:  
2.1. Instrucciones: Formatos y tipos 

2.2. Instrucciones aritméticas básicas:  
2.3. ADD, SUB, MUL, IMUL,  DIV, INC, DEC 
2.4. Instrucciones lógicas básicas: NEG, NOT, AND, OR, XOR 

2.5. Instrucciones de comparación e intercambio: CMP, XCHG 
2.6. Etiquetas e instrucciones de salto básicas: JMP, JE, JG, JGE, JL, JLE, JNE, LOOP 
2.8. Instrucciones de desplazamiento de bits: SHR, SHL, ROR, ROL 

 

Denominación del tema 3: VECTORES, INTERRUPCIONES E/S Y CONVERSIÓN 
ALFANUMÉRICA 

Contenidos del tema 3:  
3.1. Manejo de vectores 
3.2. Introducción a la E/S. Interrupciones. 

3.3. Conversión entre caracteres y números y viceversa 
 

Denominación del tema 4: SISTEMAS OPERATIVO 

Contenidos del tema 4:  
4.1. Introducción al S.O. Linux 



 

 

4.2. Comandos básicos de gestión de usuarios y permisos 

4.3. Comandos básicos de gestión de ficheros 
4.4. Conceptos y comandos básicos de sesión 
4.5. Comandos básicos de gestión de procesos 

 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 (Intro.) 29 8 3   18 

2 (Información) 29,5 8 3 0,5 18 

3 (Memoria) 15,5 4 3 0,5 8 

4 (Procesador) 39,5 11 3 0,5 25 

5 (SS.OO.) 21,5 6 3 0,5 12 

6 (Internet) 15 5    10 

Evaluación del conjunto 150 42 15 2 91 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

 

La asignatura de Fundamentos de Computadores de 1º en el Grado en Ingeniería 

de sonido e imagen, se compone de una parte Teórica, una parte Seminario/Laboratorio y 
una serie de Tutorías Programadas. Existen dos métodos de evaluación, uno por evaluación 
continua y otro final (en las convocatorias ordinarias y extraordinarias oficiales). 

Se valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno o alumna en relación con 
las competencias y objetivos de la asignatura, así como su grado de participación en el 
proceso educativo. 

 

1. Teoría: 

A  lo largo del curso se realizarán uno o más exámenes parciales, así como 

actividades de participación en clase. Todas estas actividades se tendrán en cuenta 
para la evaluación continua de la asignatura.  

Se realizará un examen en la convocatoria ordinaria correspondiente que permitirá 
la superación de la parte teórica de la asignatura. 

Durante el transcurso del curso se realizará el seguimiento de los trabajos de los 
alumnos mediante Tutorías Programadas de carácter obligatorio, la no asistencia o 
superación del trabajo de las mismas conlleva la pérdida del sistema de evaluación 

continua. 

Este bloque vale un 75% de la nota final (Se requiere nota >=4). 

 



 

 

2. Seminario/Laboratorio: 

La actividad de Seminario/Laboratorio de la asignatura tiene dos partes, una 
relacionada con el manejo de una máquina a nivel de ensamblador (75% de la nota 
de prácticas) y otra relacionada con comandos del sistema operativo Linux (25% de 

la nota de prácticas). Ambas partes se deben tener una nota >=4 para superar esta 
parte de la asignatura. La evaluación continua requiere además de la superación de 
los supuestos prácticos, de una asistencia de al menos el 75% a las sesiones de 

laboratorio. 

Este bloque vale un 25% de la nota final (Se requiere nota >=4 en Linux y ASM). 

 

3. Tutorías Programadas: 

A  lo largo del curso se realizarán una serie de trabajos y exposiciones. El 
seguimiento del trabajo se realizará a lo largo del curso en las tutorías 
programadas.  

Este bloque vale un 5% de la nota final. Así pues, los trabajos dan una nota 
adicional sobre la nota final de la asignatura que solo se puede conseguir por 
evaluación continua (Se requiere nota >=4). 

Cálculo de la nota: 
 Con eval. continua (requiere que el alumno se presente a todas las pruebas): 

o ExamenFinalTeoría*0,15 + Eval.ContinuaTeoría*0,60+ 
Eval.ContinuaPracticas*0,25 + Tutorías Programadas*0,05 

 Sin eval. continua: 

o ExamenFinalTeoría*0,75 + ExamenFinalPracticas*0,25 

Evaluación por competencias:  

CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5: exámenes parciales tipo test, resolución y propuesta de 
supuestos prácticos  sobre problemas en el área de estudio. 

CT1, CT3 y CT9: supuestos prácticos. 

CP2: prácticas de laboratorio. 

Bibliografía y otros recursos 

1. Introducción a las Computadoras. Universidad de Extremadura, 2010. Isabel García 

Muñoz, Pedro Luis Aguilar Mateos. 
2. Introducción a la Informática. 4ª Edición. McGraw-Hill, 2006. Alberto Prieto Espinosa, 
Antonio Lloris Ruiz, Juan Carlos Torres Cantero. 

3. Fundamentos de los Computadores. 9ª Edición. Thomson-Paraninfo, 2004. Pedro  de 
Miguel Anasagasti. 
4. Sistemas Operativos Modernos. Prentice Hall, 2000. A.S.Tanembaum. 

5. Sistemas Operativos Teoría y práctica. Díaz de Santos. 1996.  Martínez P, Cabello M., 
Díaz J.C. 
6. Software 8086 Microprocessor Emulator.   www.emu8086.com 

7. Manual básico de Ensamblador 8086. Marino Linaje. 2005.    
8. El universo digital del IBM PC, AT y PS/2 (4ª edición). Ciriaco García de Celis. 
 

 
 
 



 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: Pendiente de aprobación de horarios 

Tutorías de libre acceso: Pendiente de aprobación de horarios 

Recomendaciones 

La evaluación continua permite superar la asignatura por partes mediantes pruebas 

continuadas. Esto permite a los alumnos afianzar los conocimientos progresivamente y de 
manera continuada en el tiempo, lo que hace que mejoren sus resultados en posteriores 
cursos del grado en asignaturas relacionadas. 

 


