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Planificación Anual Asignatura 

Sistemas Informaticos 
Año 2022 

 

DOCENTE RESPONSABLE 
Nombre y Apellido Ricardo Mulle 
Categoría Docente Profesor Adjunto 
MARCO DE REFERENCIA 
Asignatura Sistemas Informaticos Código: A19.1 

Carrera Ingenieria Industrial - Ingenieria en Agrimensura 

Plan de estudios 
Ingeniería Industrial 2007 - Ord.C.S.Nº3207/06 (1) 
Ingeniería en Agrimensura 2012 - CAFI 112/11y Ord. CSNº 3956/12 (1) 

Ubicación en el Plan 

2° año - 2do. cuatrimestre (1) 
Duración Cuatrimestral Carácter         Carga horaria total (h)   90 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 
Experimental     Problemas ingeniería     Proyecto - diseño     Práctica sup.     

Asignaturas 
correlativas 

Cursadas Ciencias de la computación 

Aprobadas Análisis matemático 1 
Requisitos cumplidos       

  Contenidos mínimos 

Componentes de hardware: generalidades, descripción y funciones. Principales tipos de software: 
de base, de aplicación. Funciones. Componentes básicos de un sistema de comunicación. 
Descripción. Uso. Diseño de redes de datos. Principales técnicas de administración de datos. Uso 
de Herramientas de administración de datos. Metodologías estructuradas para análisis-síntesis de 
sistemas de administración: Herramientas gráficas y textuales de Diseño de sistemas 

  Depto.  al cual está adscripta la carrera   Ingeniería industrial 
Área   organización y Sistemas 

  Nº estimado de alumnos  40 

OBJETIVOS 
Que el futuro ingeniero identifique y reconozca los componentes de hardware y distinga los tipos de 
software que en conjunto funcionan en un equipamiento informático, con el objetivo de tener una 
adquirir la terminología y conocimiento al momento de proponer un equipamiento informático 
Que el futuro egresado comprenda el funcionamiento de un sistema de comunicación de datos e 
internet, para poder interpretar la tecnología actual y futura, comprender la importancia de los datos y 
los principales cuidados en su uso. 
Que el futuro ingeniero reconozca, identifique y comprenda el funcionamiento los componentes de 
una red local (LAN), para poder comprender la topología de una red existente y su funcionamiento 
Que el futuro ingeniero, en un equipo de trabajo, diseñe correctamente una red local (LAN) con 
comunicación a internet (topología, componentes y configuración), a fin de aplicar en forma práctica 
las diferentes soluciones posibles que se presentan en cada caso, debiendo optar por una de ellas y 
justificar la misma. 
Que el futuro egresado comprenda, identifique y diseñe un sistema de información, identifique sus 
partes y maneje las herramientas para su diseño, con la finalidad de poder establecer los 
requerimientos de un sistema informático  
Que el futuro ingeniero, en un equipo de trabajo, realice el análisis, el modelo y la implementación de 
una solución en base de datos ACCESS de un sistema administrativo, con la finalidad de encontrar 
distintas situaciones y resolverlas. 
APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 
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Se prevé que el alumno al terminar la materia posea conocimientos sobre: 
Conceptos de Hardware y Software 
Almacenamiento de datos: tipos y problemática 
Concepto de Sistemas de comunicación de datos, posibilidad de diseñar y configurar una red local 
Internet: estructura, terminología, protocolos de comunicación IP 
La Problemática de los sistemas informáticos. 
Las Metodologías estructuradas para análisis-síntesis de sistemas de administración y organización 
industrial. 
Los usos de herramientas para la descripción de sistemas existentes y para el diseño de nuevos 
sistemas o sistemas mejorados. 
Los Conceptos de Base de Datos y su programación 

La Generalización de metodologías estructuradas para la resolución de problema de ingeniería 
industrial. 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
Actividades y estrategias didácticas 
Serán clases Teórico-Practicas. Las mismas serán grabadas y puestas a disposición de los alumnos. 
Del total de horas correspondientes a la asignatura se dedicará un 40% al dictado de los contenidos, 
un 15% a resolver prácticas y 45% restante a desarrollar prácticas que los alumnos  
En la plataforma Moodle estarán a disposición lo PPT, la bibliografía de apoyo y los trabajos 
prácticos. 
Las consultas sobre estos se pueden realizar en clase o via mail o si es necesario se dictara alguna 
clase especial. 
Trabajos experimentales 

      
Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

      
Recursos didácticos 

Bibliografía Generada por los docentes - Laboratorio de PC – equipamiento informático propio de los 
alumnos 

Estrategia de evaluación de los alumnos 
Regularización de la asignatura 
Los alumnos serán evaluados mediante la entrega de 4 trabajos 
Primer trabajo: ejercicio completo de redes: Diseño de topología. Asignación de direcciones IP 
Segundo trabajo: ejercicio de base de datos - Tablas 
Tercer trabajo: ejercicio de base de datos – Consultas 
Cuarto trabajo: ejercicio de base de datos – Formulario e informes 
Si algún trabajo no fuese aprobado, abra un trabajo adicional como recuperatorio 
 
La materia será cursada por el alumno una vez aprobado 4 trabajos. La nota para aprobar será de 6 o 
mas  

Luego le seguirá la instancia de examen final. 
Promoción de la asignatura 

Si en los prácticos se tiene una nota de 8 o más la materia es promocionada 
Examen Final 

      
Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

      
Cronograma 

Semana Unidad 
Temática Tema de la clase Actividades 

1 -12 Computadoras - Proc de la informacion - 
Hard - Soft 

      

2 -23 Centro de computos - admninistracion de       
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recursos - Comunicación de datos 
3 3 Redes LAN   
4 3 Redes LAN       

5 3 Redes - TCP-IP - Internet       

6 3 Redes - Ejercicios Trabajo Practico 
7 4 Analisis y diseño de un Sistema de Base de 

datos 
      

8 4 Base de datos - conceptos       

9 4 Base de datos - diseño - estructura Trabajo Practico 
10 4 Base de datos - tablas - relaciones       

11 4 Base de datos - formas normales Trabajo Practico 
12 4 Base de datos - Consultas       

13 4 Base de datos - Consultas ejemplos Trabajo Practico 
14 4 Base de datos - Formularios e informes Trabajo Practico 
15 4 Base de datos - ejercicios       

                      
Recursos 
Docentes de la asignatura 
Nombre y apellido Función docente 

Ing. Ricardo Mulle Clases teoricas y practicas 
Ing. Javier Jueguen Clases Practicas 
            

Recursos materiales 
Software, sitios interesantes de Internet 
  - Access. 

- Sistemas de gestión para pymes. 
Principales equipos o instrumentos 
  -Computadoras. 
  -Componentes de una computadora. 

-Componentes de redes de datos 
 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula Elija un 
elemento. Laboratorio Elija un 

elemento. Gabinete de computación Elija un 
elemento. Campo Elija un 

elemento. 

Otros 
      

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 
Cursada intensiva Elija un elemento. Cursada cuatrimestre contrapuesto Elija un elemento. 
Examen Libre Elija un elemento. 
Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  
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Programa Analítico Asignatura 
      

(Cod.Asig.:       ) 

Departamento responsable       Área       
Plan/es de estudios       

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2021 
Capítulo I. Computadoras y procesamiento de información. 
- Sistema de computación. CPU. Memoria. 
- Computadoras. Categorías. 
- Tipos de almacenamiento. 
- Dispositivos de entrada / salida. 
Capítulo II. Software. 
- Software. Tipos. 
- Sistema Operativo. Tipos. Sistemas Operativos actuales. 
- Software de aplicación. Herramientas. 
Capítulo III. Redes y telecomunicaciones. 
- Evolución de las telecomunicaciones. 
- Sistema de telecomunicaciones. Componentes. Canales. Señales. 
- Redes. Tipos. Componentes. Protocolos. 
- Topologías de redes. 
- Diseño de redes cableadas y Wifi 
- Internet. 
Capítulo IV. Implementación de Base de datos en Access 
- Modelo. Objetivos. Tipos de herramientas de representación. 
- Modelo de Implementación del Sistema - Base de datos. 
- Conceptos de base de datos Access. Componentes. Uso. Programación 

- Implementación de Sistemas de Gestión 
 

Bibliografía Básica 
La bibliografía es generada por la catedra y actualizada permanentemente, en función de la 
actualización técnica de los contenidos. 
La misma se entrega en forma digital a los alumnos. 
 
Durante el transcurso de la materia si hay temas de interés se indica bibliografía adicional 

 
Bibliografía de Consulta 
Para redes de datos y comunicaciones 
 
- Stallings William - “Comunicaciones Y Redes De Computadores” - Editorial: Pearson Alhambra 
- Gonzalez Pérez – “Redes Locales Básico” - Editorial: Starbook 
- Adriano Oscar – “Backup y Recuperación De Desastres” – Editorial: Alsina 
 
Para el diseño de base de datos 
 
- Meilir Page-Jones - "The Practical Guide to Structured Design" – Editorial: Prentice-Hall, Inc. 

- Edward Yourdon & Larry L.Constantine - "Structured Design:Fundamentals of a Discipline of 
Computer Program and System Design" – Editorial: Yourdon Press. 

Docente Responsable 
Nombre y Apellido  Ricardo Mulle 

 
Firma 

 

 
 
 
 

Sistemas Informáticos
A19.1
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Coordinador/es de Carrera 

Carrera/s        

 
Firma 

 

 
 
 
 
 

Director  de Departamento 
Departamento        

 
Firma 

 

 
 
 
 
 

Secretaría Académica 

 
Firma 

 

 
 
 
 
 

 

Claudia Rohvein

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Ing. Franco Chiodi




