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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Informática Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO

MATERIA FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo / materia

G267         - Introducción a los ComputadoresCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICADepartamento

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FERNANDEZProfesor 

responsable

carmen.martinez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 1. DESPACHO PROFESOR (1101)Número despacho

JESUS GUTIERREZ PRECIADO

ALVARO LOPEZ GARCIA

PABLO FUENTES SAEZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda haber cursado Sistemas Digitales, Introducción al Software y Fundamentos Físicos de la Informática, 

asignaturas del primer cuatrimestre de primer curso de Grado en Informática.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.  1

Capacidad de organización y planificación.  1

Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería.  1

Aprendizaje autónomo.  1

Creatividad.  1

Adaptación a nuevas situaciones.  1

NivelCompetencias Específicas

Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los 

fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios básicos de la arquitectura von Neumann.-

Comprender los métodos de representación y tratamiento de información en el computadores a bajo nivel, tanto 

numérica (entera y real) como alfanumérica.

-

Conocer los principios básicos que condujeron al desarrollo del modelo clásico de computador.-

Conocer las características principales de las unidades funcionales del computador, así como sus principios de 

funcionamiento.

-

Comprender el funcionamiento interno del computador y de las distintas fases de ejecución de las instrucciones.-

Entender cómo se representan los datos y las instrucciones en la memoria de un computador.-

Comprender la relación que existe entre la estructura del computador y el repertorio de instrucciones de bajo nivel en el 

que se puede programar.

-

Dominar los fundamentos del lenguaje ensamblador así como sus modos de direccionamiento.-

Conocer la correspondencia que existe ente los elementos típicos de los lenguajes de alto nivel y el lenguaje 

ensamblador en el que se puede programar el computador.

-

Dominar la correspondencia entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina.-

Ser capaces de diseñar e implementar algoritmos y programas en lenguaje ensamblador que gestione tipos de datos 

numéricos y alfanuméricos.

-

Aplicar el estilo modular de código en bajo nivel.-

4. OBJETIVOS

Generales: 

El principal objetivo formativo es que el alumno sea capaz de entender los principios básicos de la Ingeniería de 

Computadores. El estudiante que supere la asignatura deberá comprender el funcionamiento de un computador actual a 

nivel de su lenguaje máquina, programar con cierta soltura diferentes algoritmos y aplicaciones en lenguaje ensamblador y 

efectuar un primer análisis de las distintas unidades funcionales de un computador.

Específicos: 

1. Comprender qué es un computador, en qué bloques funcionales se divide y entender los diferentes niveles en los que 

se estudia, con especial énfasis en los niveles de lenguaje máquina y ensamblador.

2. Entender cómo se representan los datos y las instrucciones en la memoria de un computador actual. El computador 

elegido para el desarrollo de la asignatura está basado en el procesador MIPS que por un lado es un microprocesador 

comercial ampliamente utilizado y por otro, es altamente pedagógico.

3. Conocer la correspondencia que existe entre los elementos típicos de los lenguajes de alto nivel  (declaración de tipos y 

variables, sentencias de asignación, condicionales, iterativas, funciones y procedimientos) y el lenguaje ensamblador, en 

el que se puede programar casi directamente el computador. 

4. Dominar la correspondencia entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina.

5. Saber diseñar algoritmos y programas en lenguaje ensamblador que manejen tipos de datos numéricos y 

alfanuméricos. Programar con soltura procedimientos y funciones. Aplicar el estilo modular de diseño de código en bajo 

nivel y conocer las técnicas de documentación y desarrollo de aplicaciones.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introducción a la ingeniería de computadores.

 

1. Introducción y descripción de la asignatura.

2. Aplicaciones de los computadores.

3. Diferentes tipos de computadores.   

4. Descomposición jerárquica en niveles de un computador: 

lenguajes máquina, ensamblador y de alto nivel.

5. El modelo de la máquina von Neumann.

 1,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  2,00 11  0.00  0.00

Introducción a la arquitectura MIPS.

1. Modelo de programación en lenguaje máquina.

2. Unidades funcionales básicas: procesador y memoria.

3. El procesador: Camino de datos y unidad de control.

4. La unidad aritmético-lógica.

5. Registros de uso específico y banco de registros de uso 

general.

6. La memoria, el PC y el IR.

7. Repertorio de instrucciones y formatos.

8. Modos de direccionamiento.

9. Fases de ejecución de una instrucción.

Práctica 1: Introducción a la herramienta de simulación 

PCSPIM

 4,00  0,00 1,00  2,00  1,00  0,00  1,00  10,00 2-32  0.00  0.00

Desarrollo de algoritmos en pseudo-código.

1. Introducción.

2. Convenciones en el uso de los registros.

3. Traducción de expresiones aritméticas.

4. Estructuras de control de programas: condicionales e 

iterativas.

5. Macros.

6. Directivas básicas del ensamblador para definición de 

datos.

7. Funciones básicas de entrada y salida de datos.

Práctica 2: Estructuras de control

 4,00  0,00 2,00  6,00  1,00  0,00  1,00  14,00 4-53  0.00  0.00

Tipos de Datos.

1. Tipos Numéricos

2. Tipos Alfanuméricos

3. Tipos Lógicos

4. Punteros

5. Tipos simples y  estructurados.

6. Strings

7. Arrays y otras estructuras de datos.

Práctica 3: Tipos de datos simples y estructurados

 4,00  0,00 2,00  6,00  1,00  0,00  1,00  14,00 6-74  0.00  0.00

Aritmética Entera.

1. Aritmética de enteros: operaciones básicas, 

debordamiento y extensión de signo.

2. Unidades aritméticas de enteros: suma, resta, 

multiplicación y  división.

3. Instrucciones aritméticas de enteros en el MIPS.

 1,00  0,00 1,00  2,00  1,00  0,00  0,00  2,00 85  0.00  0.00
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Desarrollo de programas en ensamblador con subrutinas.

1. Diseño modular y documentación de programas

2. Procedimientos y funciones

3. Justificación del uso de subrutinas

4. Elementos básicos del bloque de activación: dirección de 

retorno y parámetros

5. Convenio MIPS de uso de registros

6. Anidamiento de subrutinas y necesidad de una pila: el 

stack pointer. Funciones recursivas.

7. El bloque de activación al completo: variables locales, 

preservación de registros

Práctica 4: Declaración y uso de subrutinas

 4,00  0,00 2,00  8,00  1,00  0,00  1,00  14,00 9-106  0.00  0.00

Aritmética Real.

1. Representación de reales.

2. Coprocesadores y registros de punto flotante.

3. Conversión de reales a punto flotante y viceversa.

4. Representación estándar IEEE 754.

5. Diagrama de bloques de una unidad aritmética para 

punto flotante.

6. Instrucciones aritméticas de reales del MIPS.

Práctica 5: Aritmética real.

 2,00  0,00 2,00  6,00  1,00  0,00  1,00  14,00 11-127  0.00  0.00

Examen final  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  4,00  0,00  0,00 08  0.00  0.00

Exámenes de laboratorio  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 6-159  0.00  0.00

Evaluación de Seguimiento  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00 6-710  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 20,00  10,00  30,00  0,00  7,00  8,00  5,00  70,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Laboratorio  25,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el cuatrimestre.Fecha realización

Se podrá recuperar en la convocatoria extraordinaria si se ha entregado en plazo el 100% de las 

prácticas.

Condiciones recuperación

Se realizarán varios exámenes en el laboratorio para evaluar las competencias adquiridas en el mismo. 

Se avisará con al menos una semana de antelación de la fecha de la realización de cada prueba.

Observaciones

Examen final  50,00 Examen escrito Sí Sí

 4,00Calif. mínima

4 horas aproximadamente.Duración

Fecha asignada para el examen final por el centro (convocatorias ordinaria y extraordinaria).Fecha realización

Condiciones recuperación

Constará de una parte de cuestiones teórico-prácticas (30% de la nota) y otra de problemas (70% 

restante).

Observaciones

Evaluación de Seguimiento  25,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el cuatrimentre en horario de clase de teoría.Fecha realización

Condiciones recuperación

Realización de varios exámenes en horario de clase que incluirán tanto cuestiones teórico-prácticas 

como la resolución de un problema. Se avisará con una semana de antelación de la fecha de realización 

de cada prueba.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las notas de los apartados 'Laboratorio' y 'Evaluación de Seguimiento' se podrán recuperar en la convocatoria 

extraordinaria. En el caso del apartado 'Laboratorio' se podrá recuperar si se han entregado todas las prácticas en el 

plazo establecido.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial se podrán acoger al modelo de evaluación continua de la asignatura. En caso contrario, 

tendrán un único examen en las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria que constará de una parte teórica (30%) y una 

parte práctica de problemas (70%). Además, será obligatorio que entreguen las soluciones de la prácticas en el plazo 

estimado debidamente formateadas según el guión que les facilitará el profesor responsable. Para ello, han de ponerse 

en contacto con el profesor al comienzo del curso.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

MIPS Assembly Language Programming. Robert L. Britton. Ed. Pearson Prentice Hall 2004. ISBN: 0-13-142044-5

Computer organization and design : the hardware-software interface (4th Ed.). David A. Patterson, John L. Hennessy. 

Morgan Kaufmann, 2009. ISBN: 978-0-12-374493-7
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Complementaria

See MIPS Run. Dominic Sweetman. Morgan Kauffmann, cop. 2007. ISBN: 978-0-12-088421-6

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

PCSPIM

CRIMSON EDITOR

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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