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OBJETIVOS GENERALES:
Analizar los aspectos básicos de las arquitecturas físicas de las computadoras, sus periféricos y los
mecanismos de comunicación CPU-Memoria-Periféricos.
COMPETENCIAS
CGT1- Identificar, formular y resolver problemas de Informática.
CONTENIDOS MINIMOS
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos de una computadora.
Componentes y funcionamiento básico de una computadora.
Conceptos de comunicaciones y redes.
Conceptos de sistemas operativos.
Análisis de las componentes de un sistema de cómputo.
Lógica digital. Representación numérica.
Periféricos.

PROGRAMA ANALÍTICO
Unidad 1. La computadora, el mundo y yo
La computadora en la vida diaria. Definición.
Qué es la Informática. Aplicaciones.
Componentes y funcionamiento básico de una computadora
Conceptos de comunicaciones y Redes. Redes LAN y WAN. Internet. Tendencias.
Conceptos de sistemas operativos. Definición y modelo por capas. Ejemplos. Interfaz del usuario con el
sistema operativo.
Unidad 2. La computadora hacia adentro.
Introducción.

Unidad central de procesamiento.
Memoria.
Buses de E/S.
El ciclo de instrucción.
Interrupciones.
Unidad 3. Lógica digital. Representación numérica
Circuitos lógicos.
Algebra de Boole. Operaciones lógicas y teoremas.
Compuertas lógicas (OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR)
Circuitos combinacionales.
Sistemas de numeración. Teorema fundamental de la numeración. Sistemas decimal, binario y
hexadecimal. Conversión entre sistemas.
Representación de números enteros. Representación en coma o punto fijo, en coma flotante.
Unidad 4. Periféricos.
Conexión de periféricos al computador.
Características y clasificación de los periféricos.
Periféricos de entrada de datos.
Periféricos de salida de datos.
Periféricos de almacenamiento de datos.
Periféricos de E/S o mixtos.
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•
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El curso desarrollará sus clases de práctica con una presencialidad híbrida con la mitad de los alumnos
en el aula y el resto de forma remota. Cada comisión se subdivide en dos grupos y se van turnando para
concurrir a la clase de práctica en la Facultad de forma presencial o seguirla de manera online. Las
clases teóricas se desarrollarán completamente de forma virtual.
Por otro lado, todo el material estará compartido en un repositorio del Curso de Ingreso donde los
alumnos tendrán contenidos extras, ejercitación y material audiovisual.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La aprobación del curso se obtiene con al menos el 80% de asistencia. Además, se realizará una
evaluación mediante examen escrito individual. En caso de no cumplir con el régimen de asistencias el
examen deberá aprobarse en alguna de las tres instancias existentes.

CRONOGRAMA
Contenidos Teórico- Prácticos
Semana 1

Capítulos 1 y 2
Introducción. Representación interna de una computadora.

Semana 2

Capítulo 3
Lógica digital

Semana 3

Capítulo 3
Sistemas de numeración

Semana 4

Capítulo 4.
Periféricos
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