
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Ingeniería de Computadores II 

Código 71902025 

Tutor/a Félix Fanjul Vélez 

e-mail felfanjul@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) José Sánchez Moreno, Sebastián Dormido Canto, 
Victorino Sanz Prat, David Moreno Salinas 

Día y hora de atención Lunes de 12:00 a 19:00 (dependiendo del profesor) 

Correo electrónico jsanchez@dia.uned.es; sebas@dia.uned.es; 
dmoreno@dia.uned.es; vsanz@dia.uned.es  

Tfno. 913987146; 913987194; 913987942; 913989469 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Apoyar la labor didáctica; explicar el funcionamiento de la asignatura; exponer 
conceptos de cierta complejidad para aclarar dudas; resolver problemas; orientar en las 
tareas; fomentar el encuentro entre los alumnos; reducir el abandono. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Horario de tutorías: martes de 19:40 a 20:30, semanal según calendario académico. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9-10-2012 Presentación de la asignatura 

16-10-2012 Arquitectura de computadores y paralelismo 

23-10-2012 Procesadores segmentados 

30-10-2012 Procesadores superescalares I 

6-11-2012 Procesadores superescalares II 
13-11-2012 Procesadores VLIW 
20-11-2012 Procesadores vectoriales 

27-11-2012 Repaso de procesadores 

4-12-2012 Procesamiento paralelo I 

11-12-2012 Procesamiento paralelo II 

18-12-2012 Repaso de multiprocesadores 

8-1-2013 Repaso general 
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3. Enlaces Web de interés 
 
www.uned.es 
www.unedcantabria.org 
 
4. Actividades prácticas  
 
Existe un simulador a disposición de los alumnos en el curso virtual para que puedan 
reproducir el comportamiento de un procesador. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
En las tutorías presenciales. 
A través del foro de la tutoría dentro de la plataforma aLF. 
Por correo electrónico. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
En esta asignatura existe una prueba de evaluación a distancia, que será entregada a 
través de la plataforma aLF antes de la fecha y hora establecidas. Esta prueba requiere 
el uso del simulador. Su peso será de un punto sobre diez en la nota final. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Durante las tutorías presenciales, a través del foro tutorial de la asignatura o por correo 
electrónico. 
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