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Situación y relación

EI ETIG ETIS

� Asignatura de proyectos (desarrollar 

habilidades superiores), conceptos 

explicados en otras asignaturas 

(XCA, SO y ASO)
≠ProXC≠ProXC



ObjetivosParaules Clau:
Disseny i configuració de xarxes i sistemes; encaminament; serveis i 

aplicacions en xarxa; tipus de servidors; gestió de processos; 
comunicació entre processos; gestió de memòria; sistemes de fitxers 
locals i distribuïts; eines d'anàlisi de xarxes i sistemes

Conèixer en profunditat:
Elements que participen en una xarxa de computadors; Instal.lació i 

configuració de serveis en xarxa; Estructura d'un sistema distribuït; 
Gestió dels sistemes de fitxers locals i distribuïts; Eines de 
monitorització i diagnosi de la xarxa

Ser capaç de:
Dimensionar una xarxa d'àrea local per a unes necessitats donades; 

Connexionat físic de la xarxa; Configurar una xarxa real amb els 
elements de encaminament i els protocols de xarxa de les maquines 
conectades; Posar a punt utilitats i serveis dels diferents sistemes 
operatius interconectats; Configurar i executar aplicacions en xarxa

Habilitats:
Treball en equip, expressió oral, planificació del treball, capacitat de 

buscar informació, saber avaluar alternatives, saber defensar un 
projecte



Actividades
� pràctiques dirigides (8/9 sessions) i un projecte (4/5 sessions)

� Comunicació entre processos
� Protocols de comunicació (UDP, TCP, IP); Model client/servidor; Secure

socket layer

� Fluxos
� Llibreries (pthreads); Concurrència i paral.lelisme

� Gestió de memòria

� Tipus de servidors

� Disseny i implementacio de una xarxa IP
� Elements de xarxa (cables, hubs, routers, switches); Configuració dels 

routers i d'altres elementes de xarxa; Instal·lació de drivers i moduls en el 
SO; Configuració de servidors (disc, correu, dns, web); Configuració de 
proxy, firewall, gateway; Avaluació del rendiment de xarxa i del SO: 
afinament dels paramentes de la configuració; Encaminament i filtratge

� Sistemes de fitxers
� Locals (Windows i UNIX); Remots (SAMBA, NFS, WEB)

� Programació en entorns distribuïts
� Crides a procediments remots (CORBA, RMI)



1) Elegir el protocolo ...

2) Diseñar y configurar ...

3) Definir o extender ... 

4) Organizar, desplegar, 
instalar ...

5) Trabajo en grupo ... 

6) Defender proyecto ...

Los de XCA y SO de la ETIS

...

...

Lecturas adicionales

Clases expositivas

Elaboración de posters

Prácticas guiadas

Informe práctica

Propuesta proyecto

Pre-informe proyecto

Presentación proyecto

TEMAS

ACTIVIDADES
OBJETIVOS



Actividades

Bloque 1: Prácticas
Prácticas guiadas (8/9). 

Trabajo en grupo

Bloque 2: Propuesta y negociación 

del proyecto 

Preparación propuesta proyecto. 

Bloque 3: Implementación y defensa 

del proyecto
Desarrollo proyecto. 

Presentación proyecto.

B1

B3

B2



Semana 
Esquema del programa 

1 
Presentación y actividades de preparación 

2 
Práctica 1  

3 
Práctica 2  

4 
Práctica 3  

5 
Práctica 4  

6 
Práctica 5 

7 
Práctica 6 

8 

Bloque 1 

Práctica 7 

9 

10 

11 

12 

13 

Bloque 3  

 

        Proyecto 

Bloque 2 

 

 

 

 

Propuesta y 

negociación del 

proyecto 

 

 

 

Pre-informe del 

proyecto 

14 

15 

 

Presentación del proyecto 

 

Informe de

práctica

Propuesta

proyecto

Pre-informe

proyecto

Defensa

& Memoria

Proyecto

Nota = 0,4       +0,4        + 0,2

Seguimiento



Horas alumno
HORAS ALUMNO

sem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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teoria

laboratorio suma

preparación laboratorio 160

actividades complementarias & propuesta y negociación del proyecto & preinforme proyecto 

implementación proyecto

presentación proyecto



Tareas del alumno

Trabajo en grupo (57h - semana 1 - 9)

� Preparación propuesta proyecto (2 h)

Laboratorios (42 h - semanas 2 - 8)

� Preparación: lectura enunciado y doc. (2h sem)

� Trabajo en el laboratorio (2 h + 1h)  

� Trabajo posterior, informe práctica (1 h sem)

Proyecto (61 h – semanas 9 - 15):

� Actividades de seguiminento

� Desarrollo del proyecto

� Presentación del proyecto



Tareas del profesor

Laboratorios (3 h + 3 h)

� Preparar contenido y enunciado

� Dar soporte

� Seguimiento de actividades en grupo

Proyecto

� Negociar contenidos

� Seguimiento del proyecto

& Evaluación



Recursos

� Laboratorio (prácticas en grupos de 2 personas, 
proyecto en grupos de 4 personas) 

� Reservadas: 4 h/s

� Libre acceso: 4 h/s

� Aula trabajo en grupo: 3 h/s

Ejemplo: 1 grupo de 60 alumnos:
1 lab de 30 PCs / 2 lab de 15 PCs

1 profesor !



Bibliografia

� Enunciados prácticas de laboratorio (web)

� Artículos (web)

� Libros

Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the 

Internet by James F. Kurose and Keith W. Ross. Addison Wesley 

2001.


