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Básica

DIRECCIÓN
N COMPLETTA DE CONT
TACTO PARA
A
TUTORÍAS

PROFESOR(E
P
ES)

•

B
Begoña del Pino
P
Prieto

Departamento de Arqquitectura y Tecnologíaa
de Computadores.
• ETSSI Informátiica y de
Tellecomunicaación. Despaacho 2-3.
C/ Periodista D
Daniel Sauccedo, s/n.
180
071 Granadda (España).
• Faccultad de Ciiencias. Fue
entenueva
s/n
n. Sección dde Físicas ,3ªª planta.
• 180
071 Granadda (España).
Correo ele
ectrónico: bbpino@ugr.e
es
Teléfono: 958 2405866
HORARIO DE TUTORÍA
AS
Los horarios de tutoríías se pueden consultaar
en la web de grados
http://grad
dos.ugr.es/ellectronica/p
pages/infoacca
demica/pro
ofesorado/**/14
OTROS GR
RADOS A LO
OS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

GRADO
G
EN EEL QUE SE IM
MPARTE
Grado
G
en Inggeniería Eleectrónica Industrial
PRERREQUIS
P
SITOS Y/O RECOMEND
R
ACIONES (ssi procede)
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BREVE
B
DESC
CRIPCIÓN DEE CONTENID
DOS (SEGÚN
N MEMORIA
A DE VERIFICACIÓN DEEL GRADO)
Estructura funcional de
d los orden
nadores. Cooncepto y uso de Sistem
ma Operativvo. Conceptto y uso de
ogramaciónn. Herramien
ntas informáticas con aaplicación en
e Ingenieríía.
Base de Daatos. Elemeentos de pro
COMPETENC
C
CIAS GENER
RALES Y ESPECÍFICAS
Competenci
C
ias básicas y generaless:
• CB1 - Que los esstudiantes hayan
h
demoostrado posseer y comp
prender connocimientoss en un áreaa
de esstudio que parte de la base de la eeducación secundaria
s
general,
g
y sse suele enccontrar a un
n
nivel que, si bien se apoya en libros dee texto avan
nzados, incluye tambiéén algunos aspectos
a
qu
ue
impliican conocimientos pro
ocedentes dde la vanguardia de su campo de eestudio.
• CB2 - Que los esstudiantes sepan
s
aplicaar sus conoccimientos a su trabajo o vocación de una
form
ma profesion
nal y posean
n las compeetencias que
e suelen demostrarse ppor medio de
d la
elabo
oración y deefensa de argumentos y la resolucción de problemas denntro de su área de
estud
dio
• CB3 - Que los esstudiantes tengan
t
la caapacidad de
e reunir e interpretar ddatos relevantes
(norm
malmente dentro
d
de su
u área de esstudio) paraa emitir juiccios que inccluyan una reflexión
r
sobree temas relevantes de índole soci al, científicaa o ética
• CB4 - Que los esstudiantes puedan
p
trannsmitir información, ideas, probleemas y solucciones a un
públiico tanto esspecializado
o como no eespecializad
do.
• CB5 - Que los esstudiantes hayan
h
desarrrollado aqu
uellas habiliidades de aaprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores
p
con un alto
o grado de autonomía.
a
Competenci
C
ias transverrsales:
• T1 - C
Capacidad para
p
el uso y aplicaciónn de las TIC en el ámbitto académicco y profesiional
• T2 - C
Capacidad para
p
innovaar y generarr nuevas ide
eas. Creativiidad.
• T3 - R
Respeto a lo
os derechoss fundamenntales y de igualdad entre hombrees y mujeress.
Competenci
C
ias específiccas:
• B4 Co
onocimienttos básicos sobre
s
el usoo y program
mación de lo
os ordenadoores, sistem
mas
operrativos, basees de datos y programaas informátticos con ap
plicación en ingeniería.
• E3: C
Conocimientto de los fundamentoss y aplicacio
ones de la electrónica ddigital y
micro
oprocesado
ores.
• CII3 - Conocimieento en matterias básic as y tecnoló
ógicas, que les capacitee para el ap
prendizaje de
d
nuevvos métodos y teorías, y les dote dde versatilid
dad para adaptarse a nnuevas situaaciones.
• CII4 - Capacidad
d de resolve
er problemaas con iniciaativa, toma de
d decisionnes, creatividad,
razon
namiento crítico y de comunicar
c
y transmitir conocimien
ntos, habiliddades y desstrezas en el
e
camp
po de la Inggeniería Indu
ustrial.
• CII100 - Capacidaad de trabajar en un enntorno multtilingüe y multidisciplinnar.
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OBJETIVOS
O
((EXPRESADO
OS COMO RESULTADO
R
OS ESPERABLLES DE LA ENSEÑANZA
A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender el sign
nificado glob
bal de la Infformática.
Comprender cómo se repre
esenta la in formación en el interio
or de un com
mputador.
Cono
ocer la estru
uctura funciional de un computado
or.
Comprender el concepto de programaación y enumerar sus principales
p
ccaracterísticcas.
Comprender el funcionami
f
ento de un computado
or a nivel de
e lenguaje m
máquina y lenguaje
ensamblador.
Cono
ocer los fundamentos de
d los traduuctores: com
mpiladores e intérpretees.
Analizar la funciionalidad de
e un sistem a operativo
o en cuanto a la gestiónn de processos, gestión
de m
memoria, gestión de entradas/saliddas y gestió
ón de archivvos.
Manejar adecuaadamente lo
os sistemass operativoss más comunes en la acctualidad.
Entender el concepto de baase de datoos.
ñar bases de datos relaacionales seencillas e im
mplementarlas en un sisstema gesto
or de basess
Diseñ
de daatos.
Cono
ocer y aplicaar herramie
entas inform
máticas espe
ecíficas de las ingenieríías, como aplicacioness
para cálculo matemático, representacción científicca de inform
mación y sim
mulación de
e sistemas.

TEMARIO
T
DEETALLADO DE
D LA ASIGN
NATURA
TEMARIO
T
TEEÓRICO

1.
1 Introducción a la Info
ormática
- Concceptos básiccos y definicciones
- Unidades funcio
onales y pre
estaciones dde un computador
- Tiposs de compu
utadores
- Softw
ware de un computado
or
- Herraamientas so
oftware en Ingeniería
2.
2 Representtación de laa Informació
ón
- Codifficación
- Reprresentación de texto, datos
d
numé ricos, sonido e imágenes.
3.
3 Estructuraa funcional de los orde
enadores
- Niveles concepttuales de de
escripción dde un compu
utador
- Esquema de fun
ncionamientto de un coomputador: procesadorr, memoria y estructurras básicas de
d
interrconexión.
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4.
4 Fundameentos de Sistemas Operativos
- Concceptos básiccos
- Gestión del proccesador, de
e la memori a, E/S y archivos.
5.
5 Fundamen
ntos de pro
ogramación
- Tiposs de lenguajjes
- El pro
oceso de traducción y ejecución dde programas
- Fund
damentos de algorítmicca
- Programación en un lenguaaje de alto nnivel
- Programación en lenguaje máquina y ensamblador
6.
6 Bases de D
Datos
- Concceptos básiccos
- Bases de Datos Relacionale
es
- Diseñ
ño de Basess de Datos
- Sistemas Gestorres de Bases de Datos
TEMARIO
T
PR
RÁCTICO
•
•
•

Herraamientas in
nformáticas con aplicacción en Inge
eniería
Iniciaación a la prrogramación en C
Funccionamiento
o a bajo nive
el de un orddenador

SEMINARIOS
S
S
•
•

Instaalación y uso
o de un Sisttema Operaativo
Uso b
básico de un sistema gestor
g
de baases de dato
os

Nota:
N
el orden de exposición del te
emario y dee las distintaas leccioness puede sufrrir alteracio
ones para
lo
ograr obten
ner una adecuada sincrronización eentre las disstintas activvidades a deesarrollar.

BIBLIOGRAF
B
ÍA
BIBLIOGRA
AFÍA FUNDA
AMENTAL:
•

A. Prrieto, A. Llorris, J.C. Torrres, Introdu cción a la In
nformática, 4ª Edición,, McGraw-H
Hill. 2006.

•

A. Prrieto, B. Prieeto, Concep
ptos de Inforrmática, Serie Schaum, McGraw-H
Hill, 2005.

•

J. G. Brookshearr, Computerr Science, 122th Ed. Pearson, 2015.
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•

W. Sttallings, Operating Systems. Internnals and Deesign Princip
ples, 8th Ed.,, Pearson, 2015.
2

•

C. Haamacher, ett al., Compu
uter organizzation and embedded
e
systems,
s
6thh ed., Mc Grraw-Hill,
20122.

•

A. S. Tanenbaum
m, Structureed computeer organizattion, 5th Ed.., Pearson, 22006.

•

L. Joyyanes, I. Zah
honero, Alg
goritmos y eestructura de
d datos: Un
na perspecttiva en C, McGraw-Hill
M
,
20144.

•

L. Joyyanes, I. Zah
honero, Pro
ogramaciónn en C, C++, JAVA y UML, McGraw
w-Hill, 2015, 2ª Edición.

•

Ray, Deborah S. Unix and Linux
L
San Fr ancisco, CA
A : Peachpit Press, 20155.

•

Sobeell, Mark G. Practical gu
uide to Ubu ntu Linux. Fourth
F
edition. Upper SSaddle Rive
er, NJ :
Prentice Hall, 20
015.

•

B. H. Hahn, D. T. Valentine,, Essential M
MATLAB forr engineers and
a scientissts (Fifth Ed
dition),
13.
Elsevvier Ltd, 201

•
•

H. M
Moore, MATLLAB para ingenieros, P earson Edu
ucación, 200
07.
A. Sillberschatz, et al., Fund
damentos dee bases de datos
d
(6ª Ed
dición), Mc G
Graw Hill, 2014.
2

BIBLIOGRA
AFÍA COMPLLEMENTARIIA:
•

R.E. B
Bryan, D.R. O’Hallaron, Computerr systems: a programmer’s perspecctive, 3rd ed
d., Pearson
20166.

•

F. J. C
Carazo, Ubu
untu Linux. Instalación y configura
ación básica
a en equiposs y servidorres, Ra-MA,
20099.

•

C.J. D
Date, Introd
ducción a loss sistemas dde bases dee datos, 7ª Edición,
E
Peaarson Educaation , 2001.

•
•

B. Fo
orouzan , F.. Mosharraff, Foundatioons of Comp
puter Science, 2nd Ed, 2008.
J. García de Jaló
ón de la Fuente, et al., A
Aprenda len
nguaje ANSI C como si estuviera en primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 1998.

•

J. García de Jaló
ón, J. I. Rodrríguez y J.Viddal , Aprend
da Matlab 7.0
7 como si estuviera en
e primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 2005.

•

J. L. H
Hennessy y D. A. Patterson, Compputer Architecture. A Quantitative Approach, 5th ed.,
Morggan Kaufmaann, 2012.

•

P. No
orton, Introducción a la
a Computacción. McGraaw-Hill, 6ª edición,
e
20006.

•

J. Orttega, M. An
nguita, A. Prrieto, Arquittectura de Computado
C
res, Thomsoon, 2005.
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•

D. A. Patterson y J. L. Hennessy, Compputer organiization and design: thee hardware//software
interf
rface, 5th ed
d., Elseiver, 2013.

•

W. Sttallings. Org
ganización y Arquitectuura de Com
mputadores. Prentice-Haall, 4ª edición, 2003.

•

A. S. Tanenbaum
m, Redes dee Computaddoras. Pearsson, 5ª ediciión, 2012.

ENLACES
E
RECOMENDAD
DOS
•
•
•
•

Vid
deoclases dee Fundamen
ntos de Infoormática: htttp://atc.ug
gr.es/APrietto_videoclases
Pággina web deel grado: htttp://gradoss.ugr.es/electronica/pa
ages/titulaciion
Pággina web dee la Facultad
d de Cienciaas (Información sobre planes de eestudio, horarios,
exáámenes, forros y evento
os en el cenntro, etc.): http://fcienc
h
cias.ugr.es//
Pággina Web dee la Universidad de Grranada. Info
ormación so
obre otros ccentros,
viceerrectorado
os, acceso id
dentificado,, matrícula,, etc.: http:///www.ugr..es

METODOLO
M
GÍA DOCEN
NTE
1.
1 ACTIVIDA
AD FORMA
ATIVA: Lecciión magistrral y resolución de pro
oblemas prrácticos (Cla
ases teórico
oexpositivas
e
)
- Desscripción: Presentació
P
ón en el a ula de los conceptoss fundamenntales y desarrollo de
d
con
ntenidos meediante la realización dde ejercicioss prácticos y la resolucción de dudaas.
- Pro
opósito: Traansmitir los contenidoss de las matterias del módulo
m
motiivando al alumnado a la
l
reflexión, faciilitándole el
e descubri miento de las relacio
ones entre diversos conceptos
c
y
formarle una mentalidad
m
crítica.
2.
2 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA Activid
dades práctticas (Clase
es prácticas)
- Desscripción: Actividades
A
a través dee las cuales se pretende
e mostrar aal alumnado
o cómo deb
be
acttuar a partirr de la aplicaación de loss conocimie
entos adquiridos
opósito: Dessarrollo en el
e alumnadoo de las hab
bilidades insstrumentalees de la materia.
- Pro
3.
3 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA: Semin
narios
- Desscripción: Modalidad
M
organizativva de los procesos
p
de
e enseñanzaa y aprend
dizaje dond
de
trattar en pro
ofundidad una
u
temátiica relacion
nada con la materia. Incorpora actividadees
bassadas en la indagación,, el debate, la reflexión
n y el intercambio.
- Pro
opósito: Dessarrollo en el alumnaddo de las co
ompetencias cognitivass y procedimentales de
d
la m
materia.
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4.
4 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA: Actividades no p
presenciales.
Actividades
A
s no presencciales individuales y gruupales (Estu
udio y traba
ajo autónom
mo)
- Desscripción: 1)
1 Actividades (guiadass y no guiad
das) propue
estas por el profesor (e
en particulaar
visiionar video-clases expositivas) a ttravés de laas cuales y de forma i ndividual se
e profundizza
en aspectos co
oncretos de
e la materiaa posibilitan
ndo al estud
diante avanzzar en la ad
dquisición de
d
detterminados conocimientos y proccedimientoss de la materia, 2) Esttudio individ
dualizado de
d
los contenidoss de la matteria 3) Actiividades evvaluativas (ttests de auttoevaluació
ón, informes,
exáámenes, …)
- Pro
opósito: Favorecer en
n el estudiiante la caapacidad para autorreegular su aprendizajee,
planificándolo
o, diseñándolo, evaluáándolo y adecuándolo
o a sus es peciales co
ondiciones e
inteereses.

5.
5 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA: Tutorrías académ
micas
- Desscripción: Manera
M
de organizar
o
loos procesos de enseñan
nza y apren dizaje que se
s basa en la
l
inteeracción dirrecta entre el estudiannte y el proffesor
- Pro
opósito: 1) Orientar el
e trabajo autónomo y grupal del
d alumnaado, 2) pro
ofundizar en
e
disttintos aspecctos de la materia
m
y 3) orientar la formación académica--integral de
el estudiantee

EVALUACIÓN
E
N (INSTRUM
MENTOS DE EVALUACIÓ
ÓN, CRITERIOS DE EVA
ALUACIÓN Y PORCENTA
AJE SOBRE LA
L
CALIFICACIÓ
C
ÓN FINAL, ETTC.)

Todo
T
lo relaativo a la evaluación
e
se regirá ppor la norm
mativa sobrre evaluacióón y calificcación de lo
os
estudiantes
e
vigente en
n la Universiidad de Graanada. El sisstema de ca
alificacioness se expresaará mediante
calificación numérica de acuerdo
o con lo eestablecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de
d
septiembre, por el que se establecce el sistemaa europeo de
d créditos y el sistemaa de calificaaciones en las
titulaciones universitariias de caráccter oficial y validez en el territorio
o nacional.
La
L evaluació
ón continuaa de la asiggnatura se ccompone de
d las actividades conssignadas en
n la siguiente
taabla, dondee se especiffica la contrribución de cada una a la nota final de la asiggnatura. Paara superar la
asignatura
a
ees preciso alcanzar
a
la nota mínim
ma estableccida para ca
ada apartaddo y que laa suma (nota
fiinal de la assignatura) sea superiorr o igual a 5 puntos.
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Evaluación
E
ccontinua:
Aspecttos a evaluarr

Prácticas y seminarios

Teoría y prroblemas

Té
écnica de evaaluación

N
Nota
m
máxima

Nota
mínima
m
paraa
aprobar

2,5

1

25%

2,5

1

50%

5

2

100%

10

5

Ponderación

Evaluación de acctividades
(parrticipación/ejjercicios/
cuesstionarios)
Testt presencialees al
finalizar temas dde teoría,
y acctividades reealizadas
en plataforma
p
oonline y/o
dura
ante las clasees.
Exam
men final de ejercicios

Total:

25%

La
L asistenciaa a las clasees teóricas y a las sesionnes de práccticas y sem
minarios es nnecesaria paara participar
en
e las evaluaaciones quee se realicen
n durante laas mismas.
DESCRIPCIÓ
D
N DE LAS PR
RUEBAS QU
UE FORMAR
RÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚN
NICA FINAL
ESTABLECID
E
A EN LA “NORMATIVA DE EVALUA
ACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOSS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDA
U
AD DE GRAN
NADA”
Los estudiaantes que no
n sigan la modalidad
m
dde evaluació
ón continua
a, realizaránn un exame
en final únicco
en la fechaa establecida por el Cen
ntro y consttará de la pruebas que se indican en la siguie
ente tabla:

Prueb
ba final

Técnica de evaluación
e

Ponderración

Nota
máxima

Nota mínima
m
para aprobar
a

Cuestionario de prácticass
C
y seminarios

25%
%

2,5

1

E
Examen
de te
est

25%
%

2,5

1

E
Examen
de ejjercicios

50%
%

5

2

100
0%

10

5

Total::

Convocatori
C
ias extraord
dinarias:
En
E las convo
ocatoria exttraordinariaas se utiliza rá la evaluaación con prueba únicaa final, tal y como se ha
h
descrito
d
más arriba. Paara superarr la asignatuura es precciso alcanza
ar la nota m
mínima estaablecida para
cada apartad
do y que la suma (notaa final de la asignatura)) sea superior o igual a 5 puntos.
mente, en
Excepcional
E
n la convo
ocatoria exxtraordinaria de Feb
brero se ppueden co
onsiderar las
calificacionees obtenidaas en cadaa uno de llos apartad
dos corresp
pondientes durante la evaluació
ón
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continua deel mismo curso
c
acadé
émico, siem
mpre que en ellos se
e haya supperado la nota
n
mínim
ma
establecida.
e
RÉGIMEN
R
DEE ASISTENCIA
Para
P
poder realizar dee forma saatisfactoria la evaluación continu
ua se recom
mienda la asistencia al
máximo
m
núm
mero posiblle de clasess tanto de tteoría como
o de prácticcas y seminaarios, para participar de
d
laas actividad
des realizadas durante el desarrolllo de las mismas.
IN
NFORMACIÓ
ÓN ADICION
NAL
Se
S facilitaráá la comunicación electrónicaa entre alumnado y profesorr a travéss de SWA
AD
(h
http://swad
d.ugr.es) y/o
o la plataforma OpenSSWAD (http
p://openswa
ad.org ).

Página
P
9

Firmado por: FERNANDO JOSE ROJAS RUIZ
Secretario/a de Departamento
Sello de tiempo: 21/05/2019 10:09:08 Página: 9 / 11

nq6sBKjEwAOVPVvo4DDwfH5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

ANNEX
A
SYLLABUS
S
THEORETICA
T
AL CONTENTTS
1. Intro
oduction to computer science
s
2. Reprresentation of informattion
3. Funcctional struccture of com
mputer
4. Operrating system fundame
entals
5. Programming fu
undamentalls
6. Databases
LABORATOR
L
RY PRACTICEE
•
•
•

Softw
ware tools for
f engineering applicaations
C Pro
ogramming basics
Low--level computer operattion

SEMINARS
S
•
•

Instaallation and use of an operating
o
syystem.
Basicc use of a daatabase management ssystem.

BIBLIOGRAP
B
PHY
MAIN
M
BIBLIO
OGRAPHY:
•

A. Prrieto, A. Llorris, J.C. Torrres, Introdu cción a la In
nformática, 4ª Edición,, McGraw-H
Hill. 2006.

•

A. Prrieto, B. Prieeto, Concep
ptos de Info rmática, Se
erie Schaum, McGraw-H
Hill, 2005.

•

L. Joyyanes, I. Zah
honero, Alggoritmos y eestructura de
d datos: Un
na perspecttiva en C, McGraw-Hill
M
l,
20144.

•

L. Joyyanes, I. Zah
honero, Pro
ogramación en C, C++, JAVA y UML, McGraw
w-Hill, 2015, 2ª Edición..

•

Ray, Deborah S. Unix and Linux
L
San Fr ancisco, CA
A : Peachpit Press, 20155.

•

Sobeell, Mark G. Practical gu
uide to Ubu ntu Linux. Fourth
F
edition. Upper SSaddle Rive
er, NJ :
Prentice Hall, 20
015.

•

B. H. Hahn, D. T. Valentine,, Essential M
MATLAB forr engineers and scientissts (Fifth Ed
dition),
Elsevvier Ltd, 201
13.

•

H. M
Moore, MATLLAB para ingenieros, P earson Edu
ucación, 200
07.

Página 10

Firmado por: FERNANDO JOSE ROJAS RUIZ
Secretario/a de Departamento
Sello de tiempo: 21/05/2019 10:09:08 Página: 10 / 11

nq6sBKjEwAOVPVvo4DDwfH5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

•

A. Sillberschatz, et al., Fundamentos dee bases de datos
d
(6ª Ed
dición), Mc Graw Hill, 2014.
2

ADDITIONAL
A
L BIBLIOGRA
APHY:
•

J. G. Brookshearr, Computer Science, 112th Ed. Peaarson, 2015
5.

•

F. J. C
Carazo, Ubu
untu Linux. Instalación y configuraación básica
a en equipoos y servidorres, Ra-MA,,
20099.

•

C.J. D
Date, Introd
ducción a los sistemas dde bases de
e datos, 7ª Edición,
E
Peaarson Educaation , 2001
1.

•
•

B. Fo
orouzan , F.. Mosharraff, Foundatioons of Computer Scien
nce, 2nd Ed,, 2008.
J. García de Jaló
ón de la Fuente, et al., A
Aprenda len
nguaje ANSI C como si estuviera en
e primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 1998.

•

J. García de Jaló
ón, J. I. Rodrríguez y J.Viddal , Aprend
da Matlab 7.0
7 como si estuviera en
e primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 2005.

•

C. Haamacher, Z. Vranesic, S.
S Zaky, Org anización de
d computad
dores, 5ª Eddición, Mc Graw-Hill,
G
20033.

•

J. L. H
Hennessy y D. A. Patterson, Compputer Archittecture. A Quantitative
Q
e Approach, 5th ed.,
Morggan Kaufmaann, 2012.

•

P. No
orton, Introducción a laa Computacción. McGraaw-Hill, 6ª edición,
e
20006.

•

J. Orttega, M. An
nguita, A. Prrieto, Arquittectura de Computado
C
ores, Thomsson, 2005.

•
•

D. A. Patterson y J. L. Hennessy, Compputer organization and design: thee hardware//software
interrface, 5th ed
d., Elseiver, 2013.
W. Sttallings, Operating Systtems. Inter nals and De
esign Princip
ples, 8th Edd., Pearson, 2015.

•

A. S. Tanenbaum
m, Redes de
e Computaddoras. Pearsson, 5ª edición, 2012.

•

A. S. Tanenbaum
m, Structure
ed computeer organizattion, 5th Ed., Pearson, 22006.

Página
P
11

Firmado por: FERNANDO JOSE ROJAS RUIZ
Secretario/a de Departamento
Sello de tiempo: 21/05/2019 10:09:08 Página: 11 / 11

nq6sBKjEwAOVPVvo4DDwfH5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

