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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Esta asignatura proporciona contenidos que permitirán al alumnado comprender la organización interna, estructura y funcionamiento
combinado de un Sistema Operativo, proporcionando una visión tanto de conjunto, como del funcionamientod de cada uno de sus
componentes.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas
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Competencias específicas

E07, E11, E15, E16, E17, E20, E23

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1: Introducción a los Sistemas Operativos
Tema 2: Fundamentos
Tema 3: Arquitectura de los Sistemas Operativos
Tema 4: Procesos
Tema 5: Planificación de procesos
Tema 6: Control de la concurrencia
Tema 7: Interbloqueo
Tema 8: Administración de la memoria
Tema 9: Memoria virtual
Tema 10: Entrada/Salida
Tema 11: Gestión de dispositivos
Tema 12: Administración de archivos
Tema 13: Seguridad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

60.0

90.0

Todas las competencias cubiertas por la asignatura.

Las clases de teoría se impartirán en clase de forma magistral, ayundándose el profesor de presentaciones powerpoint que serán
puestas a disposición de los alumnos como material de apoyo. Es importante hacer hincapié en que estas diapositivas no están
diseñadas como material de estudio, sino como material de clase.

Clases teóricas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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