
 

 

 

 

 

  

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 

CURSO ESPECIALIZACION EN 
CODISEÑO, 

PROCESAMIENTOS DE ALTO 
RENDIMIENTO Y 

GENERACIÓN AUTOMÁTICA 
DE CÓDIGO 

Objetivos 

Conocer las técnicas que se utilizan para entrelazar el 
mundo software y el mundo hardware. 
Conocer el estado del arte del procesamiento de alto 
rendimiento. 
Conocer las herramientas actuales de generación 
automática de código. 
 

Dirigido a  

Profesionales con conocimientos y estudios previos en los 
ámbitos de la Electrónica, Informática o 
Telecomunicaciones. En definitiva, cualquier persona 
que posea conocimientos de electricidad, electrónica e 
informática y tenga interés en el mundo de los sistemas 
de control remoto y la robótica. 

Titulación que se obtiene  

Los participantes que hayan cumplido los requisitos de 
la evaluación obtendrán un diploma de 
aprovechamiento específico por MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA. 

Temática Sistemas Inteligentes  
Horas/ETCS 50 horas 

25 horas presenciales a lo largo de 5 semanas lectivas.  
Cada semana lectiva implica una jornada de 5 horas. 

Calendario 3/05/2019 – 31/05/2019  
Viernes (15:00 – 20:00) 

Lugar  Bilbao http://www.mondragon.edu/mapak/campus-bilbao  
Idioma  Español  
Modalidad Presencial 

http://www.mondragon.edu/mapak/campus-bilbao
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3 may 
 

10 may 
 

17  may 
 

24  may 
 

31 may 

  
CODISEÑO, PROCESAMIENTO DE ALTO NIVEL Y GENERACIÓN 

AUTOMÁTICA DE CÓDIGO – 5 sesiones 
 

 Introducción 

 Modelado a nivel de transacciones. 

 Diseño de arquitecturas hardware-software para 
el procesamiento de alto rendimiento 

 Diseño de arquitecturas hardware-software para 
aplicaciones de bajo consumo de energía 

 
 
 

Entrega 21 junio 

Trabajo FINAL del curso 

 Elaboración de un caso de uso a elección del 
participante (relacionado con su trabajo, proyecto de 
emprendimiento, interés personal o sugerencia de los 
docentes). 

 Tutorización de un experto. 

Colaboradores/ patrocinadores  

Bilbao AS-FABRIK 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=1279162471149&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 

 

Metodología 

Combinación de clases magistrales, talleres prácticos y 
trabajo final de curso. 

Se precisa cierto conocimiento de programación y 
electrónica digital. 

Coordinación 

Curso coordinado por el Grupo de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones (Departamento de Electrónica e 
Informática) de MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 

Profesorado 

Profesorado de la Universidad altamente cualificado y 
con experiencia en proyectos reales que compaginan 
docencia con investigación.  

 

Condiciones y proceso de admisión  

Los candidatos deben acreditar titulación universitaria 
en los ámbitos de Informática, Ingeniería o 
Telecomunicaciones y/o experiencia profesional en 
cualquiera de los ámbitos anteriores. 

Prácticas y proyecto  

Los participantes que se encuentren trabajando en una 
empresa podrán desarrollar su Trabajo Final de Curso en 
relación a la actividad de la misma. 

Plazas 

El máximo de plazas disponible es 20. 

 

Precio  

Este curso está financiado dentro del proyecto AsFabrik. 
La matrícula es de 300€ y si el participante finaliza la 
formación de forma exitosa se le devolverá todo el 
importe. 

Confidencialidad 

Para aquellos participantes que desarrollen el caso de 
uso relacionado con su trabajo se garantizará la 
confidencialidad de sus datos. 

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=1279162471149&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal


 


