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1. DATOS GENERALES
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Créditos ECTS: 6
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Uso docente de
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English Friendly: N

Página web: http://campusvirtual.uclm.es

Bilingüe: N
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Edificio/Despacho

Departamento

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

Estefania.Coronado@uclm.es

2. REQUISITOS PREVIOS
Por su naturaleza, esta asignatura requiere una base sólida sobre diversos aspectos de los sistemas informáticos, a todos los niveles (hardware, sistemas
operativos, software y redes). También es aconsejable tener una buena base estadística. Por tanto, se recomienda haber cursado las asignaturas obligatorias
de los tres primeros cursos del grado.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
Esta asignatura aborda competencias específicas del perfil de tecnologías de la información que habilitan al alumno para el diseño, planificación, gestión y
operación de las necesidades de una organización en el ámbito de las TIC. Por tanto, cubre una amplia variedad de temas, abordándolos desde una
perspectiva sistemática y de alto nivel, basada en las recomendaciones y manuales de buenas prácticas más actuales.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
INS01
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
INS04
Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería.
SIS01
Razonamiento crítico.
SIS04
Adaptación a nuevas situaciones.
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de
TI02
hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Gestionar, explotar y mantener un sistema informático.
Identificar los requisitos para dimensionar e integrar sistemas utilizando las plataformas hardware y software más adecuadas.
Resultados adicionales
Conocer las principales técnicas para la evaluación del rendimiento de los sistemas informáticos
Resumir la información obtenida a través de la red y de las fuentes bibliográficas

6. TEMARIO
Tema 1: Introducción
Tema 1.1 Evaluación del rendimiento
Tema 1.2 Técnicas de evaluación
Tema 1.3 Métricas
Tema 1.4 Resumen de rendimientos
Tema 1.5 Presentación de resultados
Tema 2: Técnicas de monitorización
Tema 2.1 Concepto de monitor
Tema 2.2 Clasificación
Tema 2.3 Monitor de ejecución y de contabilidad
Tema 2.4 Monitorización de redes
Tema 3: Caracterización de la carga
Tema 3.1 Modelos de carga
Tema 3.2 Benchmarking

Tema 3.3 Representatividad
Tema 3.4 Agrupamiento
Tema 3.5 Carga web
Tema 4: Modelos de simulación
Tema 4.1 Conceptos generales
Tema 4.2 Proceso de simulación
Tema 4.3 Simulación de eventos discretos
Tema 4.4 Lenguajes de simulación
Tema 4.5 Selección de datos de entrada
Tema 4.6 Recolección de resultados
Tema 4.7 Verificación y validación de modelos
Tema 4.8 Generación de números aleatorios
Tema 5: Modelado analítico
Tema 5.1 Introducción
Tema 5.2 Redes de colas
Tema 5.3 Leyes operacionales
Tema 5.4 Resolución de redes de colas
Tema 5.5 Análisis de cuellos de botella
Tema 6: Planificación de la capacidad
Tema 6.1 Introducción
Tema 6.2 Capacidad adecuada
Tema 6.3 Niveles de gestión y planificación
Tema 6.4 Métodos de predicción
Tema 6.5 Capacidad bajo demanda
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO
Se ha programado un conjunto de prácticas de laboratorio relacionadas con cada uno de los temas, además de un trabajo final de integración.
Por otra parte, el temario definitivo de la asignatura puede sufrir ligeras modificaciones.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Metodología

Competencias
relacionadas

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

TI02

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Resolución de ejercicios y
problemas

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

ECTS Horas Ev Ob Descripción
1.2

30 N

-

INS04 SIS04 TI02

0.24

6 N

-

Combinación de métodos

INS04 SIS01 SIS04 TI02

0.54

13.5 N

-

Pruebas de progreso
[PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

INS01 INS04 SIS04 TI02

0.12

3 S N

Otra actividad no presencial
[AUTÓNOMA]

Resolución de ejercicios y
problemas

INS04 SIS04 TI02

0.32

8 S N

Elaboración de memorias de
Prácticas [AUTÓNOMA]

Aprendizaje
cooperativo/colaborativo

INS04 SIS01 SIS04 TI02

1.08

27 S N

Prueba escrita individual a mitad del
período lectivo

Estudio o preparación de pruebas
Trabajo autónomo
[AUTÓNOMA]

INS01 INS04 TI02

1.4

35 N

Elaboración de informes o trabajos Aprendizaje
[AUTÓNOMA]
cooperativo/colaborativo

INS01 INS04 SIS01 SIS04
TI02

0.8

20 S N

Elaboración de un trabajo final de
integración

Presentación de trabajos o temas
[PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

INS01 INS04 SIS01 SIS04
TI02

0.18

4.5 S N

Defensa de trabajos finales en el
aula

Tutorías de grupo [PRESENCIAL]

Tutorías grupales

INS01 INS04 SIS01 SIS04
TI02

0.12

Total:

6

Créditos totales de trabajo presencial: 2.4

3 N

-

-

Supervisión/seguimiento de trabajos
finales en el aula

150
Horas totales de trabajo presencial: 60

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6

Horas totales de trabajo autónomo: 90
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación

Evaluacion
continua

Evaluación no
Descripción
continua*
En evaluación continua habrá dos pruebas teóricas
individuales, coincidiendo la segunda de ellas con la fecha del
examen oficial.

Examen teórico

30.00%

30.00%

En evaluación no continua habrá una prueba teórica individual
que cubrirá todo el temario, en la fecha del examen oficial
(tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria).
Corresponde con la categoría "ESC" de la Memoria del Grado.
En evaluación continua consistirá en la valoración de las

memorias de prácticas elaboradas en grupo y entregadas
durante el curso.
Elaboración de memorias de prácticas

20.00%

20.00%

En evaluación no continua consistirá en la realización de una
prueba individual sobre todas las prácticas realizadas, en la
fecha del examen oficial (tanto en convocatoria ordinaria como
extraordinaria).
Corresponde con la categoría "LAB" de la Memoria del Grado.
Elaboración y defensa en grupo de un trabajo final de la
asignatura.
En evaluación continua el trabajo se defenderá durante el
periodo lectivo.

Elaboración de trabajos teóricos

35.00%

35.00%

En evaluación no continua existirá la posibilidad de entregar y
defender el trabajo en la fecha acordada con el profesor (tanto
en convocatoria ordinaria como extraordinaria).
Corresponde, a partes iguales, con las categorías "INF" (el
informe escrito del trabajo) y "PRES" (su presentación) de la
Memoria del Grado.
En evaluación continua consistirá en la corrección de una serie
de problemas resueltos en grupo y entregados durante el
curso.

Resolución de problemas o casos

15.00%

15.00%

En evaluación no continua consistirá en la realización de una
prueba individual con problemas de los distintos temas que
componen la asignatura (tanto en convocatoria ordinaria como
extraordinaria).
Corresponde con la categoría "INF" de la Memoria del Grado.

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la
UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la
asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria
(evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
La detección de cualquier tipo de plagio (o copia de material ajeno) en una entrega la anulará automáticamente. En todas las entregas debe quedar
meridianamente clara la procedencia de cualquier material que no haya sido producido por el alumno.
El alumno que no haya alcanzado una nota de 4 puntos en el apartado "Examen teórico" tendrá una nota no superior a 4 en la asignatura, incluso si la
media obtenida considerando todas las actividades evaluables fuera superior a 5.
Evaluación no continua:
La detección de cualquier tipo de plagio (o copia de material ajeno) en una entrega la anulará automáticamente. En todas las entregas debe quedar
meridianamente clara la procedencia de cualquier material que no haya sido producido por el alumno.
El alumno que no haya alcanzado una nota de 4 puntos en el apartado "Examen teórico" tendrá una nota no superior a 4 en la asignatura, incluso si la
media obtenida considerando todas las actividades evaluables fuera superior a 5.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
En la convocatoria extraordinaria el estudiante podrá evaluarse según el mismo criterio seguido en la evaluación ordinaria.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
En la convocatoria especial de finalización el estudiante podrá evaluarse según el mismo criterio seguido en la evaluación ordinaria.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]

3
20

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]

4.5
3

Comentarios generales sobre la planificación: La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas (aproximadamente). Esta planificación es
ORIENTATIVA, pudiendo variar a lo largo del periodo lectivo en función de las necesidades docentes, festividades, o por cualquier otra causa imprevista. La
planificación semanal de la asignatura podrá encontrarse de forma detallada y actualizada en la plataforma Campus Virtual (Moodle).
Tema 1 (de 6): Introducción
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

4.5
1

Periodo temporal: Semanas 1-2
Tema 2 (de 6): Técnicas de monitorización
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

Horas
3

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]

3
6

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Periodo temporal: Semanas 2-4

2

Tema 3 (de 6): Caracterización de la carga
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

Horas
4.5
1.5

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]

1.5
2

Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

3
4

Periodo temporal: Semanas 3-5
Tema 4 (de 6): Modelos de simulación
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

6
7.5

Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

15
14

Periodo temporal: Semanas 5-10
Tema 5 (de 6): Modelado analítico
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

Horas
9

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

3
1.5

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]

4
3

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Periodo temporal: Semanas 7-13

12

Tema 6 (de 6): Planificación de la capacidad
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

3
1.5

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

2
2

Periodo temporal: Semanas 12-13
Actividad global
Actividades formativas

Suma horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

30
3

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

20
4.5

Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

3
6
13.5

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas]
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]

8
27

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

35
Total horas: 150
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