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Funcionamiento de los laboratorios 

Qué hay que hacer en los laboratorios 

Los laboratorios de esta asignatura son semanales (2 horas) y las prácticas se realizan de forma 

individual. Los enunciados están todos divididos en dos partes: 

 Trabajo previo.  

o Se pide al alumno que realice los trabajos que se especifican en el trabajo 

previo antes de ir al laboratorio. Estos trabajos pueden ser preparar algún 

comando o llamada a sistema, probar o modificar los ejemplos que se 

proporcionan, etc. Es importante ya que los ejercicios que debéis hacer en el 

laboratorio asumen que habéis hecho este trabajo.  

 La duración aproximada del trabajo previo es de 2 horas. 

 Antes de ir al laboratorio hay que entregar via Racó el trabajo previo. 

 Ejercicios a realizar en el laboratorio. 

o Al inicio de la sesión (no todas), se realizarán unos test de Atenea durante 15 

minutos que servirán para validar que se han conseguido los objetivos de la 

sesión realizada la semana anterior. Estos test empiezan en la S4 con la 

validación de la S3. El resultado de estos test se puede conocer pasados los 15 

minutos pero se recomienda consultarlos fuera de horas de clase para no 

interrumpir la sesión. 

o Se pide realizar una serie de ejercicios y pruebas en el mismo laboratorio. La 

cantidad de ejercicios está pensada para que se pueda realizar en las dos horas 

que dura el laboratorio. Sin embargo, lo más importante es realizar y 

comprender todas las sesiones aunque sea fuera de horas de clase.  

 Al finalizar la sesión se entregará via Racó el trabajo realizado. 

 Estos ejercicios no se van a corregir explícitamente, sino que se 

validarán durante la sesión por parte del profesor y es 

responsabilidad vuestra si no habéis entendido algún ejercicio 

preguntar a vuestro profesor. 

 Es conveniente practicar con los exámenes de laboratorio que tenéis 

disponibles a modo de ejemplo. 

Acceso a la documentación 

La documentación de los laboratorios estará accesible a través de la página web de la 

asignatura (http://docencia.ac.upc.edu/FIB/grau/SO ).  

Asistencia al laboratorio 

La asistencia al laboratorio es obligatoria para aquellos alumnos que quieran 

optar a la evaluación continua, los alumnos deberán asistir, como mínimo al 

80% de las sesiones. Aunque todas las sesiones tendrán incorporadas 

preguntas a entregar, será solamente en las sesiones marcadas como 
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CONTROL_LAB1 y CONTROL_LAB2 que se realizarán los exámenes de 

laboratorio de los cuales se extraerá la nota de laboratorio.  


