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F-0099 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

3 1 7 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática - LT 

 

ÀREA DE FORMACIÓN 

 
General 

 

ÀREA DE CONOCIMIENTO 

 
Arquitectura de Computadoras 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: F0009 
 

Herramientas de computación, Sistemas Digitales 

Subsecuentes: F0100 
 

Lenguaje ensamblador 

 

Presentación  

El desempeño de un sistema computacional está mayoritariamente determinado por la manera en 
que se comprenden los principios y limitaciones básicas del hardware. De tal manera que se 
deben entender las implicaciones que tienen sus diseños en la eficiencia del software. La 
asignatura cubre los elementos constitutivos de una computadora haciendo énfasis en la 
arquitectura digital de sus elementos. 

 
 

Objetivo General 

El curso tiene como objetivo proveer al estudiante del conocimiento necesario para comprender 
los conceptos básicos de la arquitectura de computadoras, así como entender el mecanismo 
interno de las computadoras, sus componentes y tecnologías, su organización y como se 
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programan, la forma de como se representan los datos y como se ejecutan operaciones con 
dichos datos. 

 

Perfil de la Asignatura 

 
 
 
 

 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Exámenes teóricos                     30% 
Exámenes prácticos                   70% 
Desarrollo de prácticas              100% 

 
 

Contenido Temático 

I.-Conceptualización, normalización y tipo de buses. 
II.-CPU: Organización y operación.  
III.-Circuitos secuenciales y combinacionales. 
IV.-Arquitectura del Procesador. 
V.-Arquitecturas Alternativas (CISC, RISC). 
VI.-Arquitecturas paralelas (MIMD, SIMD). 
 

 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

 
 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

Exámenes teóricos     60% 
Participaciones           30% 
Asistencias                 10%  
Actividades en grupo  10% 
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Perfil del Docente 

 
Ver Evaluación que hace la DESE a los Maestros 
 

ALGUNAS   CARATERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE  

- Prepararse las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la 
diversidad de los estudiantes. - Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases 
interesantes - Claridad expositiva - Mantener la disciplina y el orden - Gestionar de manera 
eficiente la comunicación con los alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - Reconocer 
cuando comete un error o se equivoca en algo - Realizar una buena tutoría y dar ejemplo - 
Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática - Interesarse por los estudiantes, 
preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles. - Dar una orientación ajustada a los 
problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades. - Hacer trabajar duro a los alumnos y 
poner niveles altos. - Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su aprendizaje - 
Promover y orientar los trabajos en grupo - Investigar en el aula, aprender con los alumnos. - 
Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura - Estar en contacto con los 
padres de sus alumnos y animarles a participar en la vida de la escuela - Ser amistoso con los 
colegas y ayudarles - Colaborar en la gestión del centro.  
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Comisión que elaboró el Programa 

 
Esta asignatura procede del programa educativo de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
 

 


