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VI. OBJETIVO GENERAL
El estudiante comprenderá hechos y principios de un lenguaje de bajo n¡vel, y que estos le perm¡tan

aplicar y emplear elementos básicos de los microprocesadores.

OBJETIVOS PARTICULARES:
1. El estudiante conocerá los elementos arquitectónicos del procesador a ut¡l¡zar así como las

diferentes formas de acceso a los datos dentro de la computadora.
2. El estud¡ante desarrollará las habilidades para diseñar, integrar y producir programas que enlacen

a lenguajes de alto nivel con ensamblador y sean útiles en el desar[ollo de s¡stemas
computacionales.

VII. CONTENIDO TEMÁICO
Unidad l. lntroducc¡ón a la ensamblador
Objetivo: El estudiante y aplicac¡ones del lenguaje, características esenciales
del mismo e instrucciones para de datos.

1 .6 lnterrupciones para l/O
1 7 lnstrucciones para definir variables y constantes.

Unidad 2: Programación Básica

Conten¡do temático:
2.2 Direct¡vas de ensamble
2.3 D¡rectivas de macros
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2.4 lnstrucc¡ones para transferenc¡a de datos (MOV, LEA, LDS, LES, XCHG) (2 horas de
laboratorio)
2.5 lnstrucc¡ones aritmét¡cas (2 horas de laboratorio)
2.6 lnstrucc¡ones de comparación y prueba (CMP, TEST) (2 horas de laborator¡o)
2.7 lnstrucciones de saltos (2 horas de laborator¡o)
2.7.1 Condicional (JZ, JNZ, JS, JNS, JO, JNO, JP, JNP, JC, JG, JGE, ETC)
2.7 2 lncondicionales dentro y fuera del segmento (JMP)
2.8 lnstrucciones de ciclos (LOOP, LOOPZ, LWPNZ, JCXZ) (2 horas de laboratorio)
2.9 lnstrucciones lóg¡cas (AND, OR, XOR, NOT) (2 horas de laboratorio)
2.10 lnstrucciones de rotación y desplazam¡ento (SAL, SHL, SAR, SHR, ROR, ROL, RCL, RCR) (2
horas de laborator¡o)
2.11 lnstrucciones para la p¡la (PUSH, POP, PUSHF, POPF) (2 horas de laboratorio)

Un¡dad 3. Programación modular
Objet¡yo: "El estudiante del curso usará las funciones ¡nternas y enernas al lenguaje"

Conten¡do temático:
3.1 Def¡nición de procedimientos
3.2 Pase de parámetros
3.3 lnstrucción pare llamada (CALL) (2 horas de laboratorio)
3.4 Procedimientos internos (2 horas de laborator¡o)
3.5 Proced¡m¡entos externos (2 horas de laboratorio)

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: La multimedia y su evolución
Objetivo: El estudiante se capacitará en el empleo del ensamblador en conjunto con otro lenguajes de
programación"

Contenido temático:
4.l C y ensamblador
4.2 Basic y ensamblador

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en la modalidad presenc¡al y es apoyada en med¡os y tecnologías de
aprend¡zaje. La convivencia y uso de tecnologías perm¡te al estud¡ante adecuar el r¡tmo y profundizar
los estud¡os a sUS necesidades. Se ha diseñado en el marco del programa una metodología
heterogénea para la explotación de la formación, que permite eslructurar e rmpartir de manera
personal¡zada y eficaz conten¡dos muy d¡versos, la estructura del curso es un taller de trabajo.

La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos para la

informac¡ón y la formación, apoyándose en la adm¡n¡stración teniendo como elementos importentes los

siguientes:

a) Estudio profundo de cada un¡dad de aprendtzaje
b) Trabajo individual, Partic¡pación en las sesiones presenciales, asÍ como su as¡stencia a ellas

UNñrR:rlD D tf GLAI»I tlanA
c) Evaluación parcial y final refleiada en cada unidad de aprendizaje

d) Metodología de proyectos, uso de materiales en d¡versos formatos y medios
cen¡6 uñryd§llorro dc lo corto
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Método de enseñanza

Explicativo-llustrat¡vo: Permite explorar e investigar los factores, ideas, hechos y procesos que
interv¡enen en el desarrollo del curso. Así m¡smo se incluyen aspectos relativos al método tutor¡al que
promueve la formación completa de los estudiantes abordando las oportunidades y posibilidades
individuales para lograr aprendizajes efectivos.

Las técnicas de aprend¡zaje a utilizar en el curso son las sigu¡entes:
a) Exposición de temas y s¡ntax¡s de las instrucciones de programación.
b) Demostración de soluciones en la cod¡ficación de programas computacionales.
c) Resolución de ejercicios en cada un¡dad de aprendizaie.

El curso contendrá cuatro un¡dades de aprend¡zaje, de las cuales cada una de ella contendrá una
actividad preliminar, act¡vidades de aprendizaje relac¡onada con los contenidos temát¡cos que se
manejaran y una evaluac¡ón parcial. Otro tipo de actividades desanolladas en las sesiones son la
lectura prev¡a y discus¡ón de conten¡dos, lrabajos de investigación y la exposicft5n del profesor

Recursos Didáct¡cos:
a) Computadoras o laborator¡o de computadoras con capac¡dad para 40 estudiantes.
b) Pintarrón y plumones.
c) Laptop o cañón.
d) Software especializado como Editor de Textos, TASM, TLINK.
e) Eierciciospráct¡cos.

El curso de Lenguaje Ensamblador exige la participación de sus estud¡antes en la resolución de
ejercicios y diseño de soluciones opt¡mizadas de desarrollo de software que puedan ser codificadas y
probadas en equ¡po computac¡onal.

tx. BTBLToGRAFíl aÁsrcr
l. Duntemann, J (2000). Assembly language step-by-step : Programming with DOS and Linux (3ra

ed.). New York , USA: JohnWiley & Son.
ISBN: 005.265 DUN.

2. Abel, P.(1996)..Lenguaie En8amblador y programación para IBM PC y compatibles (sta Ed.).

México : Pearson.
ISBN: 005.136 ABE.

BIBLIOG RAFíA COITI PLE¡'ENTARIA
1. Alvarez, B(2OO9), Estructura de computadores : programación del procesador MIPS y su

ensamblador (1era Ed). Méx¡co, MX: Johnwiley & Son.
ISBN: 004.7 ALV 2009

2. lrvine, K (1999). Assembly languaje for lntel-Based computers. upper saddle River, USA:
Prent¡ce-Hall.

3. García C. (2OOO). Estructura de computadoras : problemas y soluciones. México : Alfaomega
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE
EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Conocimiento:El curso de Lenguaje Ensamblador t¡ene como finalidad introduc¡r al estudiante en el
ámbito de la programación y bibliotecas de herramientas en lenguajes a nivel microprocesador, út¡les para
crear soluc¡ones optimizadas, veloces y con baja demanda de recursos para el sistema operativo, útiles
en ambientes de desarrollo competitivos.

Apt¡tud: Habilidad y capac¡dad en la resolución de problemas reales e implementac¡ón de las
herram¡entas ¡nformát¡cas que ex¡ste para lograr el objetivo y dispon¡b¡l¡dad para ejercer ciertas tareas
minim¡zando tiempo y esfuezo, logrando con esto las cond¡ciones ¡dóneas para realizar actividades
dependiendo el área laboral.

Valores: Se intenta desarrollar valores como puntualidad, responsabilidad, pretende que el alumno al
finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en relación a sus nuevos conoc¡m¡entos tanto en su
trayecto escolar con su delación con el exterior.

Capac¡dades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como tamb¡én me.iorar
los procesos en tiempo y forma para realazarlo dependiendo de las circunstancras en que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposición para real¡zar tareas relacionadas con el área de la
programación a bajo n¡vel (lenguaje maquina), basándose en una adecuada percepc¡ón de los estímulos
exlernos y una respuesta activa que redunde en una actuac¡ón eficaz, es dec¡r, contara con el potencial
para adqu¡rir y manejar nuevos conoomientos y destrezas.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
Cons¡ste en adquirir conocimientos sólidos para la construcción de soluciones basadas en sistemas de
cómputo. Con este lenguaje el alumno podrá enfrentar los cambios tecnológicos, adecuando las

abstracciones, las técn¡cas y los sistemas.

El estudiante debe ser, en su desarrollo profes¡onal, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, responsable,
creativo, proposit¡vo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas. Actuar ét¡ca y responsablemente en
su desempeño profesional a partir de un coniunto de valores y la conc¡enc¡a de que sus act¡vidades y

dec¡s¡ones tienen consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le son encomendados y

las repercus¡ones de sus acciones y om¡siones

XII. EVALUACIÓN
I) ASPECTOSAEVALUAR

a) Participación; en este cr¡ter¡o se incorporan las partic¡paciones individuales, las asistencia a las

b) Asignaciones práct¡cas: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y eva

kabájos y act¡vidades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, t¿

los
las

act¡vidades Preliminares, las de contenidos y las integradores.
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c) Productos de aprendizaje; se maneiaran 2 evaluaciones, para las cuales se propone 1

evaluación parcial y l final.

2) MEDros oe evelulcrór.r
Los med¡os de evaluación para cursos en modal¡dades presenciales son:

a) La comunicac¡ón d¡dáct¡ca:
. lnteracc¡ón profesor-alumno
. Diálogo d¡dáct¡co: Observación y escucha.
. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, para contestar en grupos, y para iniciar

un diálogo

b) La observación
. Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenam¡ento de información.
. Asistemática: Cuando se manifiesta atención contfnua.

c) Actividades y ejercicios
. Actividad normal del aula
. Revisión y segu¡miento continuo de trabajos
. Autoevaluación y chequeo periódio de logros y dificultades

Ejemplo:
a) evaluación individual del estudiante
b) Resolución de ejerc¡c¡os prácticos
c) Actividades y ejercicios
d) Trabajos de investigac¡ón.

3) MOMENTOS DE EVALUACÉN
Los momentos de la eyaluación será en el proceso y cada elemento suma cierto porcenta¡e a la

calificación f¡nal del curso, Cada unidad de aprendizaje contiene act¡v¡dades de aplicac¡ón de

conceptos, act¡vidades de aprendizaje relac¡onadas con la información de la unidad. Al f¡nal¡zar el

curso el estudiante presenta un proyecto de elaboración y diseño de un programa que demuestre la

aplicación de conceptos y el cumplimiento de objetivos temát¡cos.

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
a) Examen teór¡co (parcial) 30%
b) Examen teórico-práctico (f¡nal) 30 Yo

c) Traba¡os en clase (pract¡cas) 30 o/o

d) As¡stencia ... ... ................10 o/o

(Tareas, expos¡c¡ón)

Tutoría............ ..........5o/o
.puntos extra sobre la calificación final a otorgarse a los alumnos que ha!ári 5§istÍiibi los "

3 sesiones de tutoría.

L
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xlt. TtPo oe pnÁclcls
Las prácticas que el curso exige son:

a) Utilizac¡ón de un ambiente integrado de desarrollo para el lenguaje ensamblador,
b) Diseño y codif¡cac¡ón de algor¡tmos que realicen operaciones optim¡zadas de cálculo, ciclos,

conversión de datos y almacenamiento memor¡a temporal y permanente,
c) Diseño de bibliotecas de programas híbr¡dos de ensamblador y lenguajes de alto nivel,
d) participación de los estud¡antes en la lnvestigación del uso de instrucciones del lenguaie

ensamblador.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA i'ATERIA

Mtra. Nora Silvia Zatarain Cabada

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES:
CREACÉN DEL CURSO:
MODIFICACIÓN DEL CURSO:
Mtra. Nora Silvia Zatarain Cabada

EVALUACIÓN DEL CURSO:
lng. Gustavo Viera Estrada
Presidente de la academia de lenguajes ¡nformáticos
Mtro Anzony Martínez Herrera
Secretario de la academ¡a de lenguajes

_Gl Ar¡,lr-rr,u^,b.ró, -
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Presidente de la Acadernia de Lenguajes Informáticos
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cen¡o lrovers¡to.o ale lo coslo
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Y TECNOLOGIAS OE tA

del Departamento de Ciencias y Tecnologías de la
lnformación y Comunicación
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Ceñtro U rrsrlano de t¿ Cofa

orvlstóN INGENtER¡as
DtREcctóN
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