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E.T. N° 21 - D.E.10 
 
FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 

 

 
Asignatura:  PROGRAMACIÓN SOBRE REDES 
 
Curso: 6º División: 1ª  Ciclo: Superior Computación  Turno: Noche 
 
 
 

PROGRAMA 
 
Unidad 0:  Revisión 
 
Revisión de Algoritmos y Estructuras de Datos.  Revisión de Paradigmas de Orientación a 
Objetos.   Revisión de Bases de Datos.  Revisión de Administración y Gestión de Bases de Datos. 

 
Bibliografía: Apuntes del profesor. Información web. Materiales utilizados en años anteriores. 

 
 
Unidad 1: Programación Concurrente y Distribuida 
 
Programación concurrente.  Características de la programación concurrente. Ventajas. 
Concepto de proceso.  Concepto de hilo de ejecución. Hilos y procesos múltiples: Sincronización 
de procesos; Exclusión mutua de procesos; Comunicación entre procesos; Prioridades de los 
procesos. 
 
Programación distribuida. Sistemas distribuidos: concepto.  Características. Modelo Cliente-
Servidor. Aplicación Cliente.  Aplicación Servidor. 
 
Sockets. Concepto y características de los sockets.  Tipos de sockets.  Sockets de flujo o TCP. 
Operaciones sobre el TCP. cliente y el TCP servidor.  Intercambio de flujo de datos.  Sockets de 
datagramas o UDP.  Concepto de datagrama. Operaciones sobre el UDP cliente y el UDP  
servidor.  Envío y recepción de datagramas.  

 
Bibliografía:  Apuntes del profesor. Información web. Libros y manuales sobre el lenguaje a usar. 

 
 
Unidad 2:  Desarrollo de Aplicaciones 

 
Flujos de datos.  Manejo de archivos en medios físicos.  Clases para el manejo de archivos. 
Clases para el manejo de flujos a través de la red: Buffer: concepto y uso; Captura de errores en 
los sockets; Clases para la programación multihilo; Clases para implementar aplicaciones sobre 
redes: utilizando TCP, utilizando UDP, Para gestionar una dirección IP; Servidor local: concepto y 
uso; Servidor remoto: concepto y uso; Servicios web. 

 
Bibliografía:  Apuntes del profesor. Información web. Libros y manuales sobre el lenguaje a usar. 
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Objetivos generales de la asignatura: 
 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- Implementar técnicas de programación concurrente y distribuida en la resolución de situaciones 
problemáticas de tipo computacional. 
- Desarrollar aplicaciones mediante un lenguaje de programación adecuado respetando las 
normas de calidad del software. 
- Interpretar manuales técnicos del lenguaje de programación utilizado. 
- Elaborar la documentación técnica del desarrollo del programa.  
 
 
Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Si bien es cierto se realizaran 
evaluaciones en donde se objetivara la capacidad de comprensión del contenido sino también su 
participación en el aula. Las evaluaciones serán realizadas en un orden de complejidad 
cronológica según se avance en el transcurso del ciclo lectivo.   

 
 
Material didáctico: 
 
- Textos y/o apuntes de estudio. 
- Guías de ejercitación. 
- Pizarrón, marcadores, borrador. 
- Elementos de dibujo para diagramación. 
- Equipos de computación. 
- Infrestructura de red. 
- Software de programación. 

 
 
Criterios de acreditación: 
 
Diseñar, confeccionar, implementar, probar y evaluar aplicaciones relacionadas con la materia. 


