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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos de la programación de computadores y del razonamiento sobre los programas en lo que 

respecta a la programación paralela.

Conocer con familiaridad los riesgos y dificultades adicionales de la programación paralela y ser capaz de enfrentarlos 

con las técnicas apropiadas.

Capacitar al alumno para concebir, especificar, diseñar, implementar y verificar aplicaciones informáticas en la que se 

utilice programación concurrente, proporcionando los conceptos básicos de concurrencia, sus ventajas, los problemas y 

las patologías que conlleva, así como los recursos y las primitivas de sincronización que históricamente se han 

introducido para realizar una programación concurrente segura. 

Capacitar al alumno para el desarrollo de programas concurrentes mediante el uso de lenguajes de programación  que 

soportan concurrencia o haciendo uso de los servicios de un sistema operativo.

Capacitar al alumno para que sea capaz de diseñar y analizar sistemas de tiempo real monoprocesadores, en los que 

los aspectos temporales son fundamentales para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Capacitar al alumno para el desarrollo de programas sencillos de  tiempo real para monoprocesadores mediante el uso 

de lenguajes de programación  o de los  servicios de un sistema operativo.

-

4. OBJETIVOS

Formar al alumno en los conceptos básicos de la programación paralela. Se introducirán conceptos de metodología de la 

programación paralela que difieren sensiblemente de los métodos empleados en la programación secuencial y orientada a 

objetos. Se presentarán una serie de esquemas algorítmicos paralelos, que son ampliamente utilizados en diferentes 

aplicaciones. En cuanto al modelo de programación nos centraremos en el paradigma de memoria compartida. Para ello 

se desarrollarán las prácticas de programación utilizando el estándar OpenMP.

Formar al alumno en el diseño, especificación, implementación y verificación de aplicaciones informáticas en la que se 

utilice programación concurrente. En particular se introducirán los conceptos básicos de concurrencia y sincronización, los 

métodos formales para especificar y verificar los programas concurrentes, y se practicará la programación concurrente en 

Java y en C sobre POSIX, identificando sus ventajas y problemas en contraste con la programación secuencial. 

Formar al alumno en el diseño, análisis e implementación de sistemas de tiempo real monoprocesadores sencillos. Para 

ello se introducirán los diferentes conceptos que se han considerado históricamente relevantes para la correcta 

planificación de los sistemas de tiempo real. También se experimentarán los mecanismos de tiempo real con C sobre 

POSIX.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE I: PROGRAMACIÓN PARALELA

Tema 1: Introducción a la Programación Paralela File

Tema 2: Programación en Memoria Compartida: OpenMP File

Tema 3: Optimizar el Rendimiento de Programas OpenMP

Tema 4: Depuración y solución de problemas

Prácticas de OpenMP.

2 BLOQUE II: PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DE TIEMPO REAL

1.- Concurrencia

- Introducción a la programación concurrente

- Sincronización

- Concurrencia y sincronización en lenguajes de programación y sistemas operativos

- Patrones y métodos de expresión de la concurrencia

3 BLOQUE II: PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DE TIEMPO REAL

2.- Tiempo real

- Introducción a los sistemas de tiempo real: políticas de planificación

- Modelo de sistema de tiempo real: eventos periódicos

- Análisis de planificabilidad

- Protocolos de sincronización

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Programación paralela  33,33 Otros No Sí

Programación concurrente y de tiempo real  66,67 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación final se obtiene de acuerdo a las siguientes  proporciones de los dos bloques temáticos:

- Programación paralela 1/3

- Programación concurrente y de tiempo real 2/3

Para superar la asignatura es necesario superar los dos bloques temáticos por separado. En caso de que uno de los 

bloques temáticos no se supere, la nota final será el mínimo de 4.9 y la media obtenida. En caso de aprobar únicamente 

uno de los bloques temáticos en el periodo ordinario, se guardará la nota de esa parte para el periodo de recuperación.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial que no puedan seguir las actividades de laboratorio y la evaluación continua propuesta, 

serán evaluados mediante pruebas equivalentes a las establecidas para el periodo de recuperación.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

PROGRAMACIÓN PARALELA

- Francisco Almeida, Domingo Giménez, José Miguel Mantas, Antonio M. Vidal: “Introducción a la Programación 

Paralela”. Editorial Paraninfo. 2008

- Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van van der Pas: "Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel 

Programming (Scientific and Engineering Computation)". The MIT Press, 2007.

-  D. Patterson, J. Hennessy: “Estructura y diseño de computadores 2ª ed. (traducción 4ª edición original)”. Ed. Reverte 

2011.

PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DE TIEMPO REAL

- Andy Wellings: "Concurrent and Real-Time Programming in Java". Wiley, 2004.

- A. Burns and A. Wellings. “Real-Time Systems and Programming Languages: Ada, Real-Time Java and C/Real-Time 

POSIX”. Fourth Edition. Addison-Wesley, 2009.

- JAVADOC, referencia de la Api J2SE 7.0. Disponible online.http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/

- B. GOETZ: “Java concurrency in practice”. Addison Wesley, 2006.

- Scott Oaks, Henry Wong, Mike Loukides: “Java Threads (Java Series (O'Reilly & Associates))” O'Reilly & Associates 

books 3 edition,  2004.

- Doug Lea: “Concurrent Programming in Java(TM): Design Principles and Pattern” Prentice Hall PTR; 2 edition, 1999.

- Jeff Magee, Jeff Kramer: “Concurrency: State Models and Java Programs” John Wiley & Sons; 2 edition, 2006.

- M.H. Klein, T. Ralya, B. Pollak, R. Obenza, and M. González Harbour. “A practitioner’s Handbook for Real-Time 

Analysis”. Kluwer Academic Pub., 1993.

- J.S.W.Liu. “Real Time Systems”. Prentice Hall, 2000.

- G. Buttazzo. “Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications”. 3rd Ed., 

Springer, 2011.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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