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Arquitectura e Ingeniería de Computadores (AIC) 

Carácter 

Carga docente 

Duración 

Programación 

Descriptores 

Áreas de 

 conocimiento 

Troncal 4º curso Ingeniería Informática (plan 2001) 

6c teóricos + 6c prácticos (9.6 ECTS) 

Anual (30 semanas) 

2 h/semana Teoría + 2 h/semana Prácticas 

Arquitecturas paralelas, Arquitecturas orientadas a aplicaciones y lenguajes. 
Multiprocesadores, Multicomputadores. 
 
Sistemas y Automática. Tecnología Electrónica. 

Informática Básica

Estructura de 

Computadores

Fundamentos de Arquitecturas de 

Computadores

Troncal

Troncal

Obligatoria

Arquitectura

e Ingeniería de 

Computadores

Primer 

curso

Segundo

curso

Tercer 

curso

Cuarto

curso

Troncal

Sistemas Informáticos

(Proyecto fin de carrera)

Troncal

- Sistemas y Arquitecturas Especializados

- Arquitecturas Avanzadas de Computadores

- Arquitecturas Reconfigurables

- Tecnología y Arquitectura Robótica

- Diseño de Sistemas Basados en Circuitos Integrados

- Arquitecturas y Sistemas Operativos para Tiempo Real

Optativas

Contexto de AIC en el área de 
Arquitectura y Tecnología de 
Computadores en Ingeniería 
Informática de la Universidad 
de Alicante. 

1ª Convocatoria  2004/05 2005/06 2006/07 

Matriculados 108 150 187 

Presentados 63 75 42 

Aprobados 57 42 43 

Nota Media Aprobados 6’15 6’20 6’43 

• En horario de teoría: clases magistrales y clases de problemas. 
• En horario de prácticas 5 prácticas entre 2 y 7 semanas de duración. 
• Tutorías virtuales o presenciales. 
 

• Evaluación: 
NotaFinal = 0’5xNotaTeoría + 0’5xNota Prácticas , NotaTeoría y NotaPrácticas >= 5 

• En torno al 50% de los matriculados se presentaban en la 1ª convocatoria. 
• La Falta de materiales, principalmente ejemplos de ejercicios resueltos, era uno 

de los problemas más repetidos por los alumnos. 

• El ser una asignatura con prerequisito previos y  prerequisito del proyecto final 
de carrera hace que el estudiante sienta una presión añadida en su realización 

• Necesidad de conocimientos teóricos transversales consolidados 
• Percibida por los alumnos como solo superable mediante un estudio y desgaste 

acusado. 

Alumno 

• Asiste a clases en las que el profesor plantea y resuelve 
problemas. 

• Propone ejercicios y su solución de cada tema. 

• Hace públicos enunciado y solución en un debate abierto por 
cada tema en el Campus Virtual. 

Grupo 

• Accede a los ejercicios de los compañeros. 

• Repasa y evalúa las propuestas subidas. 

• Se pueden generar debates sobre ejercicios de interés. 

Profesor 

• Obtiene datos de la participación de los estudiantes, tanto en 
la elaboración de materiales como en los debates. 

• Al final de curso evalúa cantidad y calidad de la participación 
individual 

• La participación es voluntaria, y debe ser constante a lo largo del curso. 
• La evaluación de la asignatura cambia para los alumnos participantes: 

NotaFinal = (0’5x(NotaTeoría +1))+ 0’5xNotaPrácticas , NotaTeoría y NotaPrácticas >= 5 

Objetivos: 
- Incrementar la tasa de presentados en la 1ª convocatoria. 
- Incrementar la tasa de aprobados en la 1ª convocatoria. 
- Aumentar la nota media de los aprobados 

Metodología: 
- Fomento del trabajo continuo a lo largo del curso como mejor herramienta para 

superar un examen de una materia tan extensa. 
 

- Poner en valor e incentivar el trabajo continuo de los alumnos que lo hacen 
frentes a los que no. Facilitar que se perciba la relación entre “trabajo continuo a 
lo largo del tiempo” y “buenos resultados finales”. 
 

- Promover el autoaprendizaje. Para plantear los ejercicios de forma individual el 
alumno necesariamente tendrá que repasar sus notas de clase. 
 

- Facilitar la interacción entre estudiantes, a través de los debates abiertos en el 
campus virtual. En estos, los alumnos adoptan dos roles: el que plantea la duda y 
el que la resuelve 
 

- El profesor controla el proceso asegurando su validez y provecho. 

VII. Conclusiones 

Participantes Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 79’41 88’23 

2008/09 79’41 79’41 

2009/10 30’76 82’7 

2010/11 43’63 80 

Global  58’3 82’58 

No Participantes  Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 10 28 

2008/09 4’21 21’05 

2009/10 1’23 17’28 

2010/11 1’04 10’41 

Global 4’12 19’18 

• Datos de participantes presentados y aprobados frente a los globales: 

• Datos de participantes  frente a  no participantes: 

• Datos de participantes 
presentados y aprobados 
frente a no participantes y a 
datos del periodo anterior a 
la implantación del sistema 
propuesto. 

• La propuesta presentada obtuvo en gran medida los resultados deseados. 
• El porcentaje de participantes ha ido creciendo cada año 34%        46’67%. 
• Se demuestra que aquellos que participan en el programa suponen un 80% de los 

presentados y prácticamente el 100% de los aprobados. 
• Cabe mejorar en la nota media de los aprobados, que pese a mejorar lo hace de 

forma poco significativa. 
• Para un mayor éxito hay que conseguir una participación aún mayor. 


