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Presentación 
Los Sistemas Informáticos son sistemas capaces de almacenar y procesar  información por medio de diferentes
elementos software y hardware.

La asignatura está dividida en cuatro bloques principales: 1) Introducción a las tecnologías de la información y las
comunicaciones; 2) Herramientas con aplicación en ingeniería para la gestión de proyectos; 3) Fundamentos de los
sistemas operativos; y 4) Introducción a las bases de datos y al lenguaje SQL (Structured Query Language).

Al concluir la asignatura, el estudiante habrá sido dotado con los conocimientos básicos en Sistemas Informáticos,
necesarios para comprender y abordar con garantías asignaturas más avanzadas de cursos posteriores.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Conocer los conceptos básicos de la tecnología de la información y comunicación.
• Conocer los conceptos básicos de los sistemas operativos y las bases de datos.

Contenidos Didácticos
 1  Entorno enseñanza-aprendizaje on-line: campus virtual de la udima

 1.1  Introducción a la informática 
 1.2  La enseñanza a distancia 
 1.3  La Plataforma de Teleformación Moodle: Aulas Virtuales 
 1.4  Reglas básicas de la comunicación on-line 
 1.5  ¿Cómo descargar información de Internet? 
 1.6  El foro como lugar de interacción

 2  Comunicación on-line y comunicación on-line para el aprendizaje
 2.1  Introducción 
 2.2  La comunicación on-line 
 2.3  Herramientas libres de comunicación on-line 
 2.4  Entornos de realidad virtual o mundos virtuales

 3  Herramientas de redacción de la información y comunicación digital
 3.1  La redacción de documentos académicos: aspectos generales 
 3.2  Citas y formato de las referencias 
 3.3  Redacción de documentos con procesadores de texto
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 3.4  Redacción colaborativa de documentos 
 3.5  La web 2.0 y los microcontenidos

 4  Herramientas informáticas para la gestión de proyectos
 4.1  Introducción 
 4.2  Gestión de proyectos 
 4.3  Diagrama de Gantt 
 4.4  Diagrama Pert 
 4.5  Herramientas para la gestión de proyectos 
 4.6  GanttProject 
 4.7  Conclusiones

 5  Introducción a los sistemas operativos 
 5.1  Concepto de sistema operativo 
 5.2  Servicios de un sistema operativo 
 5.3  Interfaces de usuario 
 5.4  Llamadas al sistema 
 5.5  Diseño e implementación de un sistema operativo 
 5.6  Estructura de los sistemas operativos

 6  Gestión de procesos 
 6.1  Conceptos básicos 
 6.2  Sistemas operativos multitarea y monotarea 
 6.3  Estado de un proceso 
 6.4  La tabla de procesos y el bloque de control de proceso 
 6.5  Creación de un proceso 
 6.6  Cambio de proceso 
 6.7  Cambio de modo 
 6.8  Procesos ligeros

 7  Herramientas de tratamiento de los datos de la inInformación digital
 7.1  Introducción 
 7.2  Conceptos fundamentales 
 7.3  Diseño de bases de datos

 8   Lenguajes para las bases de datos I
 8.1  El lenguaje SQL
 8.2  Lenguaje de definición de datos
 8.3  Creación y mantenimiento de bases de datos
 8.4  Creación y mantenimiento de tablas
 8.5  Creación y mantenimiento de dominios
 8.6  Creación y mantenimiento de aserciones 
 8.7  Creación y mantenimiento de vistas
 8.8  Creación y mantenimiento de índices

 9  Lenguajes para las bases de datos II
 9.1  Lenguaje de manipulación de datos
 9.2  Operaciones de consulta
 9.3  Operaciones de actualización
 9.4  Operaciones de borrado
 9.5  Operaciones de inserción
 9.6  Lenguaje de control de datos
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 10  Administración de base de datos
 10.1  Introducción. Administración de Sistemas de Gestión de Bases de Datos
 10.2  Funciones
 10.3  Integridad
 10.4  Disponibilidad. Logging
 10.5  Seguridad
 10.6  Administración de datos

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Utilización de herramientas de comunicación digital.
• Utilización de herramientas para la gestión de proyectos.
• Estudio de un sistema operativo en relación con la forma en que gestiona los usuarios, el sistema de ficheros y

la seguridad.
• Implementación de una base de datos utilizando un sistema gestor de bases de datos abierto e inserción de 

datos de prueba.
• Elaboración y ejecución de consultas SQL sobre la base de datos anterior.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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