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Asignatura: “ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS” 

  
Curso:  4º   División: 1º 

 
Ciclo: Superior Computación Turno: Mañana 

 
 
Unidad 0:  Hardware de una computadora 
 
La Unidad Central de Procesos (CPU). Microprocesador: Arquitecturas típicas. Unidad de 
control. Unidad aritmética lógica. Registros generales. Registros especiales. Memoria 
cache. Bus de datos. Bus de direcciones. Bus de control. Placa madre: Componentes. 
BIOS: SETUP. Fuente de alimentación. El reloj. Bancos de memoria. Slot’s: 
Características. Memorias y sus características: Tipos: Memoria Volátil: estática y 
dinámica. memoria permanente. Placa de video. Placa de sonido. 
Interfaces de entradas y salidas.  Características y modos de operación de los puertos. 
Transmisión en Paralelo. Transmisión en Serie. Periféricos de entrada, salida y 
Entrada/Salida. Prestaciones de los periféricos. Almacenamiento físico y virtual de datos e 
información.  Unidades de medida: Bit, Byte, Kb, Mb, Gb, Tb. Soportes y dispositivos. 
 
Bibliografía:  

 Sistemas Operativos Modernos  Autor: A. Tanenbaun Ed.:PrenticeHall 

 Manual de Actualización y Reparación de PC Autor: Scott Mueller Ed.:PrenticeHall 
 

 
 
Unidad 1:  Sistemas Operativos 
 
Componentes y estructura de un sistema Operativo: gestores, manejadores y 
administradores de recursos, interfaz de usuario. Concepto de proceso: estado de un 
proceso señales y excepciones, interrupciones. Administración de memoria: técnica de 
asignación y de intercambio, memoria virtual. Administración de archivos. Operación 
básicas de un sistema operativo. Tipos de sistemas operativos: Propietario y libre: Código 
cerrado y abierto. 
 
Bibliografía:  

 Sistemas Operativos Modernos -Autor: A. Tanenbaun Ed.:PrenticeHall 

 Sistemas Operativos-Diseño e Implementación-Autor: A. Tanenbaun 
Ed.:PrenticeHall 

 Fundamentos en programación en Linux -Autor: A. R. Petersen Ed.:McGrawHill 

 Aprendiendo Unix-Autor: J. Gardner Ed.: PrenticeHall 
 

 
Unidad 2:  Actualización y mantenimientos de equipos informáticos. 
 
Suministro eléctrico y protección de las personas y los equipos informáticos. Normas de 
seguridad asociadas a la protección de personas y al equipamiento informático. Normas 
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técnicas de tendido y conexionado eléctrico. Técnicas de ensamblado y desmontaje de 
componentes y dispositivos informáticos. Técnicas de instalación y configuración de 
componentes y dispositivos informáticos. Técnicas de instalación, configuración y 
actualización de software de base y software de aplicación. Técnicas de resguardo y 
recuperación de información y datos. Seguridad informática: concepto: clasificación de 
amenazas: programas de protección. Metodología de análisis de fallos, prueba y Técnicas 
de mantenimiento de dispositivos y equipos informáticos. 
 
Bibliografía: 

 Sistemas Operativos Modernos  Autor: A. Tanenbaun Ed.:PrenticeHall 

 Manual de Actualización y Reparación de PC Autor: Scott Mueller Ed.:PrenticeHall 
 
 
 
Objetivos generales de la asignatura: 
 

 Reconocer componentes internos y externos (periféricos) de una computadora. 

 Interpretar manuales y hojas técnicas de datos de los componentes y dispositivos 
informáticos. 

 Seleccionar los componentes y dispositivos de hardware de acuerdo a criterios de 
necesidad de técnica y económica. 

 Comprobar la correcta instalación y funcionamiento de los componentes y dispositivos 
del equipo informático.  

 Realizar el montaje y configuración de los componentes y dispositivos que forman 
parte de un equipo informático. 

 Reconocer la función de los sistemas operativos en un sistema informático.  

 Distinguir las características de los sistemas operativos libre y propietario; de código 
abierto y cerrado. 

 Seleccionar, instalar y mantener actualizado el sistema operativo, controladores, 
programas utilitarios y programas de protección de amenaza a sistemas informáticos.  

 Verificar el software instalado, relevar el hardware existente y plantear las mejoras 
presentando las soluciones. 

 Interpretar y utilizar las normas vigentes de protección y seguridad eléctrica sobre las 
personas y los equipos informáticos. 

 Diagnosticar y diseñar mejoras respecto al equipo informático, su protección y 
seguridad eléctrica. 

 Elaborar presupuestos y documentación técnica asociada a la selección e instalación, 
actualización y mantenimiento de sistemas informáticos. 

 
Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Se realizarán evaluaciones 
quincenales (parcilitos) para verificar el grado de internalización de los conceptos 
brindados, las cuales serán de complejidad creciente a medida que avance el ciclo lectivo. 
Se evaluará  su participación en el aula. Mínimamente, dos veces por trimestre se 
corregirá la carpeta desde los contenidos hasta la prolijidad de la misma. 
 
Material didáctico:   
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Solicitados a los alumnos: 

 Carpeta de apuntes teóricos. 

 Carpeta de trabajos prácticos de aplicación. 
 

Desarrollados por el docente: 

 Apuntes de contenidos teóricos.  

 Guías para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación. 

 Guías para el desarrollo de trabajos prácticos de ejercitación. 

 Transparencias y láminas para el uso en clase. Uso del Proyector.  
 
Solicitados y/o suministrados por el establecimiento: 

 Disponibilidad “Laboratorio ”. 

 Instrumental para el desarrollo de los trabajos prácticos de 
aplicación, como tester, cables de conexión osciloscopio, etc. 

 Acceso a Internet para la realización de trabajos de investigación. 

 Medios audiovisuales.  

 Computadoras para simular los distintos circuitos. 

 Marcadores de color. 

 Fotocopias. 

 Materiales y componentes electrónicos para la realización de los 
proyectos y trabajos prácticos para demostración. 

 Acceso a los recursos de biblioteca. 

 Incorporación de nuevo recursos informáticos.  
 
  
Criterios de acreditación:   
 
Conocer y comprender el funcionamiento del hardware de una computadora. Comprender 
las leyes y principios básicos que rigen el comportamiento de sus circuitos eléctricos y 
electrónicos: concepto de tensión, corriente y potencia. Identificar y reparar fallas de 
hardware y software. Saber instalar, actualizar y mantener distintos sistemas operativos, 
como así también los sotfware´s típicos que se instalan en los mismos. Conocer el 
funcionamiento y las distintas técnicas de resguardo y testeadores de datos informáticos, 
como también  la seguridad eléctrica que necesita para asegurar el normal uso de un 
puesto de trabajo. Conocer la normativa vigente. 
 

 


