
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/2015 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501394   Créditos ECTS 6 
Denominación (español) Computación Avanzada 
Denominación (inglés) Advanced Computing 
Titulaciones Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 4 Carácter Obligatorio 
Módulo Formación Común 
Materia Computación Avanzada 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Miguel Ángel Vega Rodríguez ARCO mavega@unex.es http://arco.unex.es/mavega 
Área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores 
Departamento Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones (TC2) 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Juan Antonio Rico Gallego 01 jarico@unex.es http://gim.unex.es/jarico 
Área de conocimiento Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Departamento Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos (ISIT) 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Miguel Ángel Vega Rodríguez por el Depto. TC2 
Juan Antonio Rico Gallego por el Depto. ISIT 

Competencias 

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. 
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar 
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y 
profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
CG7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 



 
 
 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT7. Desarrollar hábitos para el aprendizaje activo, autodirigido e independiente. 
CT8. Adaptación a nuevas situaciones problemáticas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CP12. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y 
servicios de telecomunicación. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Evaluar y comparar las metodologías, herramientas y aplicaciones tanto software como hardware que son de 
uso habitual en sistemas computacionales avanzados. 

Conocer los principios básicos de sistemas computacionales modernos (Arquitecturas paralelas, Sistemas 
Grid, Sistemas heterogéneos, Sistemas multicore) que se apartan en alguna medida del modelo clásico de 
computador Von Neumann. 

Conocer y utilizar los principios básicos de desarrollo, verificación y validación de software avanzado 
(incluyendo sistemas multimedia y tecnologías web). 

La asignatura consta de dos partes: 

a) Parte teórica. En ella se introducen los conceptos principales de programación (programación 
orientada a objetos y contenedores lineales) y de arquitecturas paralelas a nivel de hardware. A partir 
de aquí se introducen las herramientas más comúnmente usadas en la programación, validación y 
ejecución de aplicaciones paralelas (así como de sonido e imagen). 

b) Parte práctica. El alumno deberá utilizar las herramientas/ideas introducidas en la parte teórica para 
desarrollar/diseñar distintas aplicaciones y arquitecturas, evaluar su rendimiento y aplicar 
herramientas de validación. 

La parte práctica incluirá sesiones prácticas presenciales, en las que se usarán diferentes bibliotecas 
utilizadas en este tipo de plataformas para la construcción de aplicaciones, y trabajo individual por 
parte del alumno en las que se desarrollarán una o varias aplicaciones propuestas. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Introducción a la Programación Orientada a Objetos. 
Contenidos del tema 1: 

1.1 Clases y Objetos. 
1.2 Propiedades y Operaciones en Clases. 
1.3 Constructores y Destructores. 
1.4 Punteros a Objetos: creación y eliminación. 
1.5 Introducción a la notación UML. 

 
Denominación del tema 2: Contenedores lineales. 
Contenidos del tema 2: 

2.1 Necesidad de contenedores. 
2.2 Vector de Ocupación Variable. 
2.3 Pila y Cola. 
2.4 Lista con Punto de Interés. 
2.5 Otras estructuras dinámicas lineales y no lineales. 

 
Denominación del tema 3: Compilación y uso de bibliotecas. 
Contenidos del tema 3: 

3.1 Qué es un compilador. 



 
 
 
 

3.2 Proceso de generación de ejecutables. 
3.3 Bibliotecas. 
3.4 La biblioteca Sonido. 

Introducción a archivos de texto. 
Archivos .wav: formato y visualización. 
Implementación de algoritmos. 

3.5 La biblioteca GSL (GNU Scientific Library). 
 
Denominación del tema 4: Introducción a las arquitecturas paralelas. 
Contenidos del tema 4: 

4.1 ¿Por qué son necesarias las arquitecturas paralelas? 
4.2 Clasificación de las arquitecturas paralelas. 
4.3 Métricas de rendimiento en arquitecturas paralelas. 

 
Denominación del tema 5: Multiprocesadores y procesadores multinúcleo. 
Contenidos del tema 5: 

5.1 Conceptos básicos sobre multiprocesadores y procesadores multinúcleo. 
5.2 Jerarquías de memoria en multiprocesadores y procesadores multinúcleo. 
5.3 El problema de la coherencia de caché. 
5.4 Protocolos de coherencia caché basados en vigilancia. 

 
Denominación del tema 6: Programación paralela con OpenMP. 
Contenidos del tema 6: 

6.1 Introducción a OpenMP. 
6.2 Directivas OpenMP. 
6.3 Cláusulas de alcance de datos en OpenMP. 
6.4 Funciones de biblioteca en OpenMP. 
6.5 Variables de entorno en OpenMP. 

 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 18 4 4 0 10 
2 17,25 3 4 0,25 10 
3 27,5 6 6 0,5 15 
4 8,25 2 1 0,25 5 
5 26,25 5 6 0,25 15 
6 28,25 6 7 0,25 15 

Evaluación del conjunto 24,5 4 2 0 18,5 
TOTAL 150 30 30 1,5 88,5 

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 está dividida en dos partes: teoría y prácticas; que deben aprobarse por separado. 
 
Criterios de evaluación: 

• Demostrar la adquisición, comprensión y dominio de los principales conceptos de la asignatura. 
• Desarrollar y comprender adecuadamente las prácticas de la asignatura, demostrando que se saben 

aplicar las estrategias necesarias para adaptarse a cambios o nuevas situaciones prácticas. 
• La nota final de la asignatura se calculará realizando la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en la parte teórica y en la parte práctica de la asignatura. 
• Para poder realizar dicha media se ha de obtener en cada parte, por separado, una nota igual o 

superior a 4.5 puntos. Caso de no llegar a esa nota, la asignatura quedará suspensa en esa 
convocatoria. 

• Para aprobar la asignatura la nota final (tras hacer la media de ambas partes) debe ser igual o 
superior a 5 puntos. 

 
Actividades e instrumentos de evaluación: 

• Seminario-Laboratorio: 
o Para cada práctica se evaluará la calidad de la documentación técnica entregada, además de 

la asistencia a dicha práctica y la realización presencial de la misma (sistema de evaluación 
continua). 

o Para aprobar las prácticas hay que realizar un examen práctico, demostrando el conocimiento 
y dominio de los conceptos tratados en las prácticas de la asignatura. 

• Grupo Grande: 
o La teoría se evaluará con una prueba de desarrollo escrito y preguntas teóricas/prácticas 

(problemas). 
o Para aprobar la teoría hay que realizar un examen teórico, demostrando la adquisición, 

comprensión y dominio de los distintos conceptos de la asignatura. 
 

Bibliografía y otros recursos 

• Apuntes, transparencias y enunciados de prácticas y problemas facilitados por los profesores. 
• Referencias bibliográficas: 

o Aprenda C++ como si estuviera en 1º. Universidad de Navarra. Javier García de Jalón, José 
Ignacio Rodríguez, José María Sarriegui y Alfonso Brazález. 

o Touch of Class: Learning to Program Well with Objects and Contracts. Springer-Verlag. Bertrand 
Meyer. 

o Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Morgan Kaufmann. David Culler, 
Jaswinder P. Singh, and Anoop Gupta. 

o Computer Architecture: A Quantitative Approach. 5th edition, Morgan Kaufmann. John L. Hennessy 
and David A. Patterson. 

o Computer Organization & Architecture: Designing for Performance. 9th edition, Prentice Hall. 
William Stallings. 

o Advanced Computer Architecture: A Design Space Approach. Addison-Wesley. Dezso Sima, Peter 
Kacsuk, and Terence Fountain. 

o Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming. The MIT Press. Barbara Chapman, 
Gabriele Jost, and Ruud van der Pas. 

• Recursos web: 
o Aula virtual de la asignatura (descarga de materiales, foros, noticias, etc.): 

http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/course/view.php?id=8675 
o Sitio web del simulador SMPCache: http://arco.unex.es/smpcache 
o Sitio web de OpenMP: http://openmp.org 
o WWW Computer Architecture Page: http://arch-www.cs.wisc.edu/home 



 
 
 
 

o TOP500 Supercomputer Sites: http://www.top500.org 
o The Green500 Energy-Efficient Supercomputer List: http://www.green500.org 
o Sitios web de los distintos libros recomendados en la asignatura. 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
• Miguel Ángel Vega Rodríguez: 

o Lunes: 16:30 a 18:30. 
• Juan Antonio Rico Gallego: 

o Martes: 16:30 a 18:30 (despacho del profesor) 
o Jueves: 11:30 a 13:30 (despacho del profesor). 
o Viernes:11:30 a 13:30 (Sala 1 o despacho del profesor). 

 
Tutorías de libre acceso: 

• Las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la puerta del despacho de los profesores en los 
plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías. 

 

Recomendaciones 

• Se estima necesario que el alumno haya superado las asignaturas Fundamentos de Computadores y 
Fundamentos de Programación del primer curso del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en 
Telecomunicación. 

• Asistir a clase, tanto de teoría como de laboratorio, y realizar las tareas necesarias para el 
seguimiento de las mismas, en tiempo y forma. 

 
 


