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• Abstract:
Dentro del marco de las necesarias renovaciones curriculares periódicas de las materias de las distintas
titulaciones que se imparten en nuestra Escuela, hemos querido aprovechar el “auge” de la arquitectura
RISC-V y el concepto de ISA abierto para actualizar los contenidos de las asignaturas de la ĺınea de
arquitectura de computadores. Con ello se pretende aumentar la coherencia entre las diversas asignaturas
utilizando como ĺınea argumental la arquitectura RISC-V, a la vez que ofrecer a nuestros estudiantes
unos conocimientos de una arquitectura que consideramos una apuesta de futuro en el campo industrial
y que derivaran en una ventaja competitiva a la hora de incorporarse al mercado laboral. La presente
edición 2019-2020, del proyecto de innovación docente se ha centrado en las asignaturas introductorias
y se ha estructurado en dos etapas: una primera (actualmente en curso) orientada a la definición de los
contenidos que hacen referencia al RISC-V en los grados de ingenieŕıa informática y telecomunicaciones
y en la preparación de dichos materiales (apuntes, ejercicios, kits de evaluación, etc.), y una segunda
etapa en la que se abordarán las prácticas de laboratorio y el uso de herramientas de simulación u otras
como soporte al estudio. Posteriormente y de forma gradual se propondra llevar esta actualización a las
asignaturas de cursos posteriores y de Máster y todo ello bajo una perspectiva de compartir libremente
materiales e ideas con la comunidad universitaria en general y con Red-RISCV.es en particular.
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varios proyectos donde el diseño e integración de sistemas digitales de alta complejidad (VLSI) jugaba
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intereses a nivel de investigación se mueven alrededor de las aplicaciones biomédicas de la Microelectrónica
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