
 

 

 

 

Página 1 de 1 

 
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
UNIDAD Nº 1: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE COMPUTACIÓN 
 

La arquitectura del Hardware: unidad central de proceso, unidad de control, unidad 
aritmética y lógica. Almacenamiento. Unidad de entrada y de salida. Breves nociones 
sobre su constitución. Lenguajes de programación. Lenguajes superiores y orientados 
al problema. 
 

UNIDAD Nº 2: DISEÑO DE ALGORITMOS 
 

Concepto y definición de algoritmo. Su  representación  gráfica: el diagrama de flujo 
lógico. Símbolos utilizados. Convenciones. Técnicas de construcción y seguimiento  
Ventajas de la Diagramación. Pautas básicas para el diseño general de un algoritmo. 
El diseño descendente. Teorema fundamental de la Programación estructurada. 
Unicidad de punto de entrada y salida para cada estructura.     

 
UNIDAD Nº 3: ALGORITMOS COMPUTACIONALES. 
 

Concepto de variable. La operación de asignación .Contadores, acumuladores, 
banderas. Entrada y salida de la información. Construcción de algoritmos, la forma de 
realizar cálculos y la noción de acción. 

 
UNIDAD Nº 4: ELEMENTOS BÁSICOS DE UN LENGUAJE ESTRUCTURADO 
 

Estructuración de un programa, encabezamiento bloques de declaraciones, bloque de 
acciones. Representación de datos elementales operadores aritméticos, lógicos y de 
relación. Expresión aritmética y lógica. Las instrucciones simples y compuestas. La 
implementación de las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. 
Representación de datos estructurados. Nociones de procedimientos y funciones. La 
sintaxis del Lenguaje. 

 
UNIDAD Nº 5: SISTEMAS OPERATIVOS 
 

Conceptos fundamentales. Criterios de clasificación de los sistemas operativos. 
Funciones de un sistema operativo. Principales comandos  

 
UNIDAD TEMÁTICA 6: INTRODUCCIÓN A WINDOWS 
 

Trabajar en el entorno Windows. El administrador de programas. El administrador de 
archivos. Menúes de Windows. 

1. Introducción al Word. Ejecutar, grabar, crear, y recuperar un documento en 
Word. Escribir un documento. Formato. Tablas. Formatos de páginas. Impresión 
de documentos, Combinación de archivos. Herramientas. 

2. Introducción a Excel. Definición. Hoja de cálculo. Gráficos. Listas de datos. 
Configuración. Creación y presentación de una hoja de cálculo. Conocimientos 
básicos. Formatos. Impresión.  

 
UNIDAD Nº 7: UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SENCILLOS DE LA ESPECIALIDAD 
 

Utilización de Programas sencillos de la especialidad  


