
 

 

CCuurrssoo  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  aapplliiccaacciioonneess  cciieennttííffiiccaass  
yy  ddee  vviissiióónn  ppoorr  ccoommppuuttaaddoorr  ssoobbrree  pprroocceessaaddoorreess  

ggrrááffiiccooss  

       Del 21 al 24 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

Martes 22 de Julio  
 
16:00 - 19:00 Conferencia y Taller: Modelo de hilos de procesamiento en CUDA. Casos practicos.  
José García y Sergio Orts Escolano  
19:00 - 21:00 Conferencia y Taller: Uso y manejo de memorias CUDA. Casos prácticos.  
Sergio Orts Escolano y Vicente Morell Giménez (Investigador - Universidad de Alicante) 
 
Miércoles 23 de Julio 
 
16:00 - 18:00 Conferencia y Taller: Herramientas para el desarrollo de aplicaciones en la GPU. Casos 
prácticos.  
Sergio Orts Escolano y Vicente Morell Giménez  
18:00 - 20:00 Conferencia Taller: Consideraciones de rendimiento en la GPU.  
Sergio Orts Escolano y Vicente Morell Giménez  
20.00 - 21:00 Conferencia: Consideraciones Combinando CUDA con la programación gráfica: 
OpenGL.  
Sergio Orts Escolano y Vicente Morell Giménez  
 
Jueves 24 de Julio  
 
16:00 - 18:00 Conferencia: Parallelization of Virtual Screening in Drug Discovery on Massively Parallel 
Architectures.  
Horacio Pérez Sánchez y José Maria Cecilia  
18:00 - 20:00 Conferencia y Taller: OpenCL, librerías externas y otras áreas de interés científico.  
Sergio Orts Escolano y Vicente Morell Giménez  
20:00 - 21:00 Evaluación, clausura y entrega de diplomas. 

Patrocinadores 

Patrocina: 

   

 

CCuurrssoo  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  aapplliiccaacciioonneess  cciieennttííffiiccaass  yy  ddee  vviissiióónn  ppoorr  
ccoommppuuttaaddoorr  ssoobbrree  pprroocceessaaddoorreess  ggrrááffiiccooss  

Información general 

La universidad de Alicante  concede una importancia muy relevante a la formación de especialistas en el 
uso de GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico) para la aceleración de aplicaciones científicas de todo 
tipo (informática, telecomunicaciones, matemáticas, física, química, biología, medicina, computación 
gráfica y muchas otras) y comerciales de aplicación a todos los sectores industriales.  
El aprovechamiento de estos procesadores gráficos de bajo coste, tradicionalmente usados para el 
entretenimiento (videojuegos), y disponibles en la mayor parte de computadores domésticos permite 
resolver en minutos problemas que requerían días o grandes supercomputadores. 
NVIDIA  ha concedido la mención de CUDA Teaching Center y CUDA Research Center a la Universidad de 
Alicante y ha dotado un laboratorio de alto rendimiento con tarjetas de última generación que será utilizado 
en este curso, con un alto contenido práctico. 
 

 Fecha: Del 21 al 24 de julio de 2014 
 Lugar: Laboratorio. Aula L14  de Computación de Altas Prestaciones dotada con tarjetas gráficas 

de gama alta donadas por NVIDIA 
Edif. Politécnica I, Escuela Politécnica Superior. Campus de la Universidad de Alicante  

 Coordinación: José García Rodríguez, profesor del departamento de Tecnología Informática y  
Computación 

 Créditos: 2 (30 hores: 20 hores presencials/10 hores on-line) 
 Horas: 30 (20 hores presencials/10 hores on-line) 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 
o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Lunes 21 de Julio  
 
16:00 - 16:15 Presentación e introducción al curso a cargo del director. 
16:15 - 18:30 Conferencia: Historia y evolución de los procesadores gráficos (GPUs).  
Horacio Pérez Sánchez y José Maria Cecilia (Profesor Contratado Doctor - Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM)). 
18.30 - 21.00 Conferencia: Introducción al paradigma de computación paralela: CUDA.  
José García Rodríguez y Sergio Orts Escolano (Profesor Titular de Universidad - Universidad de Alicante) 

 


