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Ámbito de conocimiento:  
“Arquitectura de Computadores” 











1ª etapa  
(septiembre 2013 – 
diciembre 2013).  
 
Puesta en común por parte 
de los coordinadores de las 
cuatro asignaturas 
implicadas, de las guías 
docentes. Al final de esta 
etapa, los contenidos 
incluidos en las guías deben 
ser totalmente coherentes. 
De esta forma, las guías 
correspondientes al curso 
2014-15 que se introducirán 
previsiblemente en 
primavera de 2014, ya 
estarán plenamente 
coordinadas. 



2ª etapa  
(enero 2014 + 
septiembre 2014).  
 
Generación de material 
docente y manuales de 
prácticas adaptados a los 
contenidos reflejados en las 
nuevas guías docentes. Dado 
que existe un proyecto de 
impartición de estos 
estudios en la modalidad 
“on-line” los materiales 
desarrollados se elaborarán 
adaptados para poder ser 
válidos en este tipo de 
docencia. 
 



3ª etapa  
(septiembre 2014 + 
enero 2015).  
 
Puesta en funcionamiento 
de los materiales 
generados. Tres de las 
cuatro asignaturas 
planteadas se desarrollan 
en el primer semestre por 
lo que durante este 
periodo, se podrá 
comprobar la calidad de 
los materiales generados y 
proponer las mejoras que 
sean necesarias. 
 



4ª etapa  
(febrero 2015 + 
julio 2015).  
 
Corrección de los 
materiales de acuerdo con 
los resultados de su 
utilización en el primer 
semestre y generación de 
las versiones definitivas. 
En el caso de la asignatura 
de primer curso, que se 
imparte en el segundo 
semestre, el proceso de 
puesta en marcha y 
corrección se realizará de 
forma simultánea durante 
este periodo. 





Desarrollo y resultados 

Jose Mª Cámara Nebreda   checam@ubu.es 



Documentación parte teórica 

 202 Problemas de Arquitectura de Computadores 
 Arquitecturas Multiprocesador 
 Arquitecturas Multicomputador 
 Fundamentos de Infiniband 
 Redes de Interconexión 
 Programación de Arquitecturas Paralelas 
 Multiprocesadores 
 Medida de rendimiento 
 Microsoft HPC 

Documentación parte práctica 

 Introducción a la Programación en CUDA 
 Introducción a la Programación en MPI 
 Cluster de Computación para Docencia: MS HPC PACK 

2012 R2 
 Programación Paralela e Híbrida 

http://hdl.handle.net/10259/3602
http://hdl.handle.net/10259/3768
http://hdl.handle.net/10259/3675
http://hdl.handle.net/10259/3685
http://hdl.handle.net/10259/3684
http://hdl.handle.net/10259/3694
http://hdl.handle.net/10259/3703
http://hdl.handle.net/10259/3828
http://hdl.handle.net/10259/3838
http://hdl.handle.net/10259/3933
http://hdl.handle.net/10259/3697
http://hdl.handle.net/10259/3915
http://hdl.handle.net/10259/3915
http://hdl.handle.net/10259/3806


Material complementario 

Video tutoriales 

Auto tests 



Resultados académicos (Tasa de Éxito) 

Fundamentos de 
Computadores 

Arquitectura de 
Computadores 

Arquitecturas 
Paralelas 

Arquitecturas 
Avanzadas 

• 14/15: 88,5% 
• 15/16: ------- 
• 14/15: 75% 
• 15/16: 81,81% 

• 14/15: 62% 
• 15/16: 89,36% 

 
 

• 14/15: 100% 
• 15/16: 100% 
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