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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F-0305 

LENGUAJE ENSAMBLADOR 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

2 2 6 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 
Sustantiva Profesional 

 

ÀREA DE CONOCIMIENTO 

 
Programación e Ingeniería de Software  

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: F0100 
 

Fundamentos de Programación, Arquitectura de 
computadoras, Estructuras de datos 

Subsecuentes: F0100 
 

Programación de dispositivos móviles 

 
 

Presentación  

El contenido del curso está planeado para desarrollarse en un ciclo escolar y brinda al estudiante 
los conocimientos mínimos indispensables para desarrollar programas de computadora escritos 
en el lenguaje ensamblador. Dichos conocimientos son necesarios en el  desarrollo de software, 
en forma de subprogramas o no, que permita controlar, entre otros, dispositivos de hardware 
específicos ya sea, para dar un servicio a una aplicación más grande o para ganar eficiencia en 
velocidad o tamaño de código, estos conocimientos resultan indispensables en un profesional en 
el área de los Sistemas Computacionales. 
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Objetivo General 

Conocer los aspectos teórico-prácticos fundamentales necesarios para desarrollar programas de 
computadoras escritos en lenguaje ensamblador, aplicándolos en la resolución de problemas 
específicos y reafirmando los conocimientos acerca de la organización de computadoras. 

 

Perfil de la Asignatura 

 
 
 
 

 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Actividades de evaluación                                      Porcentajes de evaluación 
Primer evaluación parcial                                                               15% 
Segunda evaluación parcial                                                           15% 
Tercera evaluación parcial                                                             15% 
Participación en clases y calificación de tareas                             10% 
Proyecto final                                                                                  45% 
T O T A L                                                                                      100% 
 
Cada evaluación parcial constará de un examen teórico y el desarrollo de un programa de 
aplicación de los conocimientos adquiridos, la ponderación de la teoría y la práctica la decidirá el 
profesor en base a los temas y las características del grupo. 

 
 

Contenido Temático 

Arquitectura básica del microprocesador 
Modos de direccionamiento 
Operaciones de transferencia de datos 
Instrucciones aritméticas y lógicas 
Instrucciones de control del programa 
Programación del microprocesador e interfaz con C/C++ 
La interfaz de Entrada/Salida básica 
Interrupciones y coprocesador aritmético 
Familia de microprocesadores para computadoras personales. 

     Aplicaciones (programación de puertos, manejo de modo de video, manejo de la FAT) 
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Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

 
 

Debido a la naturaleza de la asignatura, es necesario que la explicación de los aspectos 
teóricos la realice el profesor mediante exposición verbal. Una vez que han quedado claros los 
aspectos teóricos, el alumno deberá poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
resolución de problemas de complejidad creciente, hipotéticos o no, con la finalidad de adquirir 
la habilidad y experiencia necesarias para acreditar la asignatura y retroalimentar al profesor 
acerca de los resultados obtenidos. 

Se sugiere una sesión semanal de dos horas en el laboratorio de cómputo, donde los alumnos 
realizarán prácticas, que el profesor previamente diseñará con la finalidad de facilitar, motivar, y 
encauzar la adquisición de conocimientos y coadyuvar a la obtención del producto final de la 
asignatura: un programa de computadora que resuelva un problema específico de programación. 

 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

                             % 
TAREAS              40 
EXÁMENES        60 

 
 
 

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.  

 

 
 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas 

Licenciatura en Telemática 
Plan de Estudios 2007 

 

 

 

F0100 – LENGUAJE ENSAMBLADOR                                                                               Programa Sintético    4 / 4 
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Comisión que elaboró el Programa 

 
Esta asignatura procede del programa educativo de la Licenciatura en Sistemas computacionales. 
 

 


