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Tellecomunicaación. Despaacho 2-3.
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P
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HORARIO DE TUTORÍA
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dos.ugr.es/ellectronica/p
pages/infoacca
demica/pro
ofesorado/**/14
GRADO
G
EN EEL QUE SE IM
MPARTE

OTROS GR
RADOS A LO
OS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado
G
en Inggeniería Eleectrónica Industrial
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PRERREQUIS
P
SITOS Y/O RECOMEND
R
ACIONES (ssi procede)

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 de formación básicca de las titu
ulaciones de
d ingeniería (B)
• B2 C
Conocimientos básicos sobre el usso y program
mación de lo
os ordenad ores, sistem
mas
operrativos, basses de datoss y program
mas informáticos con ap
plicación enn ingeniería.
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:
• 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
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•
•
•
•

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.
CII5 - Conocimieentos para la realizacióón de medicciones, cálcu
ulos, valora ciones, tasaaciones,
perittaciones, estudios, info
ormes, planees de labore
es y otros trabajos anáálogos.
CII8 - Capacidad
d para aplicaar los princiipios y méto
odos de la calidad.
c
CII100 - Capacidaad de trabajar en un enntorno multtilingüe y multidisciplinnar.

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.
ocer los fundamentos de
d los traduuctores: com
mpiladores e intérpretees.
Cono
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.

Página
P
3

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.
4.
4 Fundamen
ogramación
ntos de pro
- 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
5 Fundamen
ntos de Sisteemas Operaativos
- Concceptos básiccos
- Gestión del proccesador, de
e la memori a y E/S
6.
6 Bases de D
Datos
ones y mod
- Nocio
delos de Basses de Datoos
- Bases de Datos Relacionale
es
- 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

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.

•

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

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),
Elsevvier Ltd, 201
13.

•
•

H. M
Moore, MATLLAB para ingenieros, P earson Edu
ucación, 200
07.
Silbeerschatz, Ab
braham et al., Fundameentos de bases de dato
os (5ª Edicióón), Mc Graw
w Hill, 2014
4.

BIBLIOGRA
AFÍA COMPLLEMENTARIIA:
•

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

•

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

•

J. R. Brookshearr, Computerr Science, 111th. Edit. Pre
entice Hall, 2012.

•

B. Fo
orouzan , F.. Mosharraff, Foundatioons of Comp
puter Science, 2nd Ed, 2008.

•

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

•

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

•

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

•

A. S. Tanenbaum
m, Structureed computeer organizattion, 5th Ed.., Pearson, 2006.

•

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

•

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

•

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

•

Carazo, Ubu
untu Linux. Instalación y configura
ación básica
a en equiposs y servidorres, Ra-MA,
F. J. C
20099.
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.Rodrííguez y J.Viddal , Aprend
da Matlab 7.0
7 como si eestuviera en
n primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 2005.
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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 FORMATTIVA: Lección magistraal y resolucción de problemas práácticos (Classes teóricassexpositivas
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
m
formarle una mentalidad
crítica.
- Con
ntenido en ECTS: 25-30
0 horas pressenciales (1
1-1,2 ECTS)
- Com
mpetenciass: B2. G1, G2
2, G4, G6, G
G7 y G11.
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
- Pro
opósito: Dessarrollo en el
e alumnadoo de las hab
bilidades insstrumentalees de la materia.
- Con
ntenido en ECTS: 15-20
0 horas pressenciales (0
0,6-0,8 ECTSS)
- Com
mpetenciass: B2. G1, G2
2, G4, G6, G
G7 y G11.
3.
3 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA: Semin
narios
- Desscripción: Modalidad
M
p
de
e enseñanzaa y aprend
dizaje dond
de
organizativva de los procesos
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.
- Con
ntenido en ECTS: 10 ho
oras presen ciales (0,4 ECTS)
E
- Com
mpetenciass: B2. G2, G4
4, G6, G7 y G11.
4.
4 ACTIVIDA
AD FORMATTIVA: Actividades no p
presenciales.
Actividades
A
s no presencciales individuales (Est udio y trabaajo autónom
mo)
1 Actividades (guiadass y no guiad
das) propue
estas por el profesor (e
en particulaar
- Desscripción: 1)
visiionar las video-clases
v
s expositivaas) a travé
és de las cuales y dde forma individual se
s
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-

-

pro
ofundiza en
n aspectos concretos
c
dde la materia posibilittando al esstudiante avvanzar en la
l
adq
quisición dee determin
nados conoocimientos y procedim
mientos de la materiaa, 2) Estudiio
ind
dividualizado
o de los contenidos
c
de la maateria 3) Actividades
A
evaluativas (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.
Com
mpetenciass: B2. G1, G2
2, G3, G4, G
G6, G9, G11 y G12.

Actividades
A
s no presencciales grupaales (Estudioo y trabajo en grupo)
- Desscripción: 1)
1 Actividade
es (guiadas y no guiadas) propuesstas por el pprofesor a través
t
de laas
cuaales y de forma grupal se profunddiza en aspectos concrretos de la materia po
osibilitando a
los estudiantees avanzar en
e la adquissición de de
eterminados conocimieentos y pro
ocedimiento
os
de la materia.
opósito: Faavorecer en los estuudiantes laa generació
ón e inte rcambio de
d ideas, la
l
- Pro
ideentificación y análisis de diferente s puntos de
e vista sobre
e una temáática, la generalización o
transferencia de
d conocim
miento y la vvaloración crítica del mismo.
- Com
mpetenciass: B2. Todas las compettencias tran
nsversales (G
G1-G15).
- Con
ntenido en ECTS: 90 ho
oras no pressenciales (3
3,6 ECTS)

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
- Com
mpetenciass: B2. G1, G4
4, G5, G11 y G12.
METODOLOGÍA DE EN
NSEÑANZA Y APRENDIZZAJE: las acttividades fo
ormativas prropuestas se
s
u metodo
ología particcipativa y ap
plicada que se centra een el trabajo
o del
desarrollarrán desde una
estudiantee (presenciaal y no prese
encial/indivvidual y grup
pal). Las clases teóricass, los seminarios, las
clases práccticas, las tu
utorías, el estudio y traabajo autónomo y el grrupal son lass maneras de
d organizaar
los proceso
os de enseñ
ñanza y apre
endizaje dee esta materria.
EVALUACIÓN
E
N (INSTRUM
MENTOS DE EVALUACIÓ
ÓN, CRITERIOS DE EVA
ALUACIÓN Y PORCENTA
AJE SOBRE LA
L
CALIFICACIÓ
C
ÓN FINAL, ETTC.)
La
L calificació
ón final que aparecerrá en el actta será un número co
omprendidoo entre 0 y 10 con un
na
precisión
p
dee un dígito decimal. Laa metodoloogía de evaluación porr defecto seegún la norrmativa de la
Universidad
U
de Granada es la evaluación conntinua, que en el caso de esta asiignatura se compone de
d
laas siguientees actividad
des: Todo loo relativo a la evaluacióón se regirá por la norm
mativa sobre
e evaluación y
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calificación
c
de
e los estudia
antes vigente
e en la Unive
ersidad de Granada.
G
El sistema
s
de ccalificaciones
s se expresa
ará
mediante
m
callificación numérica de acuerdo
a
con
n lo establecido en el art. 5 del R
R. D 1125/2003, de 5 de
d
septiembre, p
por el que se
s establece
e el sistema
a europeo de
d créditos y el sistemaa de califica
aciones en la
as
titulaciones universitarias de carácter oficial y valid
dez en el terrritorio nacion
nal.
La
L evaluación continua de
d la asigna
atura se com
mpone de la
as actividade
es consignaddas en la siguiente tabla,
donde
d
se esp
pecifica la contribución de
e cada una a la nota final de la asignatura.

Evaluación
E
ccontinua:
Aspecttos a evaluarr

Prácticas y seminarios

Teoría y prroblemas

Té
écnica de evaaluación

N
Nota
m
máxima

Ponderación

Evaluación de acctividades
(parrticipación/ejjercicios/
cuesstionarios)
Cuestionarios duurante el
cuattrimestre

20%

Total:

2

30%

3

50%

5

100%

10

Exam
men final de ejercicios

Nota
mínima
m
paraa
aprobar

5

5

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

T
Técnica
de evaluación

Ponderración

Nota
máxima

Cuestionario
C
o de
p
prácticas
y seminarios
s

20%
%

2

E
Examen
de test
t

30%
%

3

E
Examen
de ejercicios
e

50%
%

5

100
0%

10

Total::

Nota mínima
m
para aprobar
a

5

5

Convocatori
C
ias extraord
dinarias:
En las convvocatorias extraordinaarias se util izará la evaaluación con
n prueba ú nica final, tal
t y como se
ha descrito
o más arribaa.
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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 abiertaaUGR (http:://abierta.u
ugr.es ).
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GUIDE
G
OF THE
E COURSE

FUNDAM
F
MENTALS
S OF CO
OMPUTE
ER SCIEN
NCE
Acaddemic year 2017-2018
2
Date of lastt revision: 19/06/2017
1
Appro
roval date: 20/06/2017
2

MODULE
M

AREA

YEAR

SEMESTER
R

CREDITTS

COURSE

BASIC
B
SUBJEECTS

UNDAMENT
TOS
FU
TEECNOLÓGIC
COS Y
EM
MPRESARIA
ALES

1st

1st

6

Required

LECTURER
L

•

ADDRESS
Departamento de Arqquitectura y Tecnologíaa
de Computadores.
• ETSSI Informátiica y de
Tellecomunicaación. Despaacho 2-3.
C/ Periodista D
Daniel Sauccedo, s/n.
• Faccultad de Ciiencias. Seccción de
Físicas ,3ª plannta.
B
Begoña del Pino
P
Prieto
E-MAIL: bp
pino@ugr.ees

TUTORIAL ASSISTANCCE
http://grad
dos.ugr.es/ellectronica/p
pages/infoacca
demica/pro
ofesorado/**/14
GRADE
G

OTHER GR
RADES

Grade
G
in Ind
dustrial Elecctronics Enggineering
RECOMMEN
R
NDATIONS
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BRIEF
B
DESCR
RIPTION OF CONTENTSS
Functionall structure of
o computers. Conceptt and use off operating systems. Cooncept and use of
databases. Programm
ming basics. Software toools with ap
pplication in
n engineerinng.
LEARNING
L
O
OBJECTIVES (EXPRESSED
D AS WHATT A STUDENT SHOULD BE
B ABLE TO
O …)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recognizze the overaall meaningg of computter science.
Explain h
how information is rep
presented innside a computer and solve
s
probleems related
d to storage
capacity,, bit rate an
nd data com
mpression.
Describee the concep
pt of prograamming andd its main characteristics.
Analyse and design simple programs in m achine langguage and assembly lannguage to understand
u
the operration of computer.
Describee the basics of translato
ors: compileers and inte
erpreters.
Explain tthe function
nality of an operating ssystem in te
erms of proccess managgement, memory
managem
ment, inputt/output maanagement , and file managementt.
Make prroper use off the most common
c
cu rrent operaating system
ms.
Define th
he concept of database
e.
Design simple relatiional databases and im
mplement th
hem with a managemeent database system.
List and use specificc software engineering
e
g tools for applications such as maathematical computingg
and systeem simulation.

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

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

SEMINARS
S
•
•

o
syystem.
Instaallation and use of an operating
Basicc use of a daatabase management ssystem.
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BIBLIOGRAP
B
PHY
MAIN BIBLLIOGRAPHY:
•

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.

•

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.
Silbeerschatz, Ab
braham et al., Fundameentos de bases de dato
os (5ª Edicióón), Mc Graw
w Hill, 2014
4.

ADDITIONA
AL BIBLIOGRAPHY:
•

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

•

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

•

J. R. Brookshearr, Computerr Science, 111th. Edit. Pre
entice Hall, 2012.

•

B. Fo
orouzan , F.. Mosharraff, Foundatioons of Comp
puter Science, 2nd Ed, 2008.

•

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

•

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

•

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

•

A. S. Tanenbaum
m, Structureed computeer organizattion, 5th Ed.., Pearson, 2006.

•

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

•

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

•

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

F. J. C
Carazo, Ubu
untu Linux. Instalación y configura
ación básica
a en equiposs y servidorres, Ra-MA,
20099.
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.Rodrííguez y J.Viddal , Aprend
da Matlab 7.0
7 como si eestuviera en
n primero,
Escuela Técnica Superior de
e Ingenieroos Industriales Universidad Politéccnica de Madrid, 2005.

RECOMMEN
R
NDED LINKS
•
•
•
•

Vid
deo-lessons: http://atc.ugr.es/APrrieto_videocclases
Graade web: htttp://gradoss.ugr.es/eleectronica/paages/titulaccion
Facculty of Scieences web: http://fcienncias.ugr.es//
UGR web: http
p://www.uggr.es

ASSESSMEN
A
T
All
A matters relating to the assessm
ment will bbe governed
d by the Student Evaluuation and Qualificatio
on
Policy
P
at thee University of Granadaa, which is aavailable at
http://secre
h
etariageneral.ugr.es/bo
ougr/pagess/bougr112//_doc/exam
menes%21.
The
T gradingg system is expressed by numeriical rating according to
t the provvisions of art.
a 5 of R.D.
1125/2003
1
o
of 5 Septem
mber, estab
blishing thee European credit systtem and grrading syste
em of officiial
university
u
deegrees and valid nation
nal territoryy is established.
In
n order to aassess the acquisition
a
of content s and skills,, a diversified evaluatiion system will be useed,
selecting thee most app
propriate asssessment ttechnique for
f the sub
bjects at all times, which allows to
highlight
h
thee different knowledge
k
and skills accquired by students
s
wh
hen taking eeach course
e.
One
O or moree of the following assessment techhniques shaall apply:
Asssessment Teechniques
Seminars aand
laboratoryy practices
Theory and problems

Active
e participatioon/practical
exercises/questio nnaires
Tests/questionnairres
throughout the co urse
Final examination
e
n of problems

Total:

Weightiing
20%
%

Maxximum
sccore

Minimum
score to
pass

2

30%

3

50%

5

100%
%

10

5

5
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For studen
nts qualifying for the final singlee assessment, the fina
al examinattion will co
onsist on th
he
following:
Weigh
hting

Maximum
score

LLaboratory practice
p
a seminarr
and
q
questionnair
re

20%
%

2

M
Multiple-cho
oice Test

30%
%

3

EExamination
n of
p
problems

50%
%

5

100
0%

10

A
Assessment
t techniquee

Final
exam
mination

Total::

Miniimum
socre to pass

5

5

ons will bee used the evaluation with final single asssessment, as
a
In the exttraordinary convocatio
described aabove.
ATTENDANC
A
CE
Itt is recomm
mended to attend
a
to th
he maximum
m number of
o theoreticcal classes, llaboratory practices
p
an
nd
seminars in order to paarticipate in
n the activit ies carried out during their develoopment, wh
hich could be
b
taaken into account in th
he evaluatio
on of the coourse.
ADDITIONAL
A
L INFORMATTION
Online
O
comm
munication with stude
ents will bee facilitated
d through SWAD
S
(httpp://swad.uggr.es ) and/or
the abiertaU
UGR platform dedicated to the MO
OOC course
es of the UG
GR (http://a bierta.ugr.e
es ).
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