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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA:
Adquirir un conocimiento general y un punto de vista tecnolúgica propio sobre
los diferentes elementos que entran en juego en los sistemas informaticos
actuales desde una perspectiva dual: software y hardware. Se pondra especial
knfasic en las tecnologías de la comunicación y en las perspectivas
tecnológicas, sociales y econ6micas que los distintos avances han motivado a
lo largo de la historia reciente.
Ellla alumnola habrá de acreditar la asimilacibn de los conceptos b8sicos, el
manejo del IBxico, y la soltura minirna suficiente en la manipulación de
aplicaciones informaticas comúnmente extendidas, incluyendo aquellas que se
refieren a la búsqueda y gesti6n de información en Internet.

TEMARIO:
1. G~ncralidades
t . l . El mundo digital vs. cl mundo analógico
t .2. El concepto de infomaciiin digitaI
3. Historia de la computaci6n

2.1. introducción
2.3. 1 " Generación
2.3. 2Weneraci611
2.4. 3" Generación
3.5. 4" Generacion
2.6. 5' Generaciiin
3. Hardware y software

4.

5.

6.

7.

R.

3.1 . Hardwwe
3.1.1. LaCPU
3.1.2. Memoria RAM
3.1.3. Dispositivos de almacenamiento
3.1 -4. Fuentes de alimentación
3.1.5. Placa base
3.1.6. Otros componentes
3.2. Software
3.2.1. Tipos de aplicaciones
Sistemas operativos
4.1 . Definición y concepto
4.2. Aspectos básicos
4.2.1. Los procesos
4.2.2. El sistema de ficheros
4.3. Llamadas al sistema
Redes de ordenadores
S . 1. Definición y conceptos básicos
5.2. Evolución de las redes
5.3. Tipos de redes
5.4. Componentes de una sed
5 . 5 . Tipologias
5.6. Ventajas e inconvenientes
Protocolos de Intcrnet
6.1. El protocolo TCPllP
6.2. Aspectos prácticos
In!roducciiin a ITII,
Seguridad y LOPD
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METODOLOGIA DOCENTE:
TEORIA

Clases magistrales donde se desarrollara e! temario, usando como base el
dossier de la asignatura, motivando la parkicipaci0n de los alumnos y el debate
de las diferentes consecuencias derivadas de la irnpiementación de los
distintos tipos de tecnologias.

PRA CTlCAS:

Realización de prhcticas de una hora semanales en laboratorio, basadas en

aplicaciones somare y análisis hardware, de obligatorio cumplimiento para
aprobar la asignatura.

SISTEMA DE AVALUACIÓN:
Examen final y evaluacibn continuada.

OTRAS CUESTIONES

OBSERVACIONES
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