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Temario:
1. Representación de la información:
a. La información.
b. Proceso de codificación.
c. Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal.
d. Conversión entre sistemas de numeración.
e. El bit, el byte y sus múltiplos.
f.

Representación de la lógica. El álgebra de Boole.
Operaciones y leyes.

2. 2. Componentes de un sistema informático:
a. El ordenador. Flujo de información y principio de
funcionamiento.
b. La arquitectura de Von Neumann.
c. El procesador: unidad aritmético-lógica y unidad de control.
Las instrucciones.
d. La memoria. Tipos de memoria. Jerarquía de la memoria.
e. Los buses.
f.

Unidades de Entrada/Salida. Dispositivos de interfaz humana.
Dispositivos de almacenamiento.

g. Clasificación de los ordenadores.
h. El ordenador PC.
3. 3. Sistemas operativos:
a. Definición y funciones.
b. Tipos de sistemas operativos.

c. Gestión del hardware. Drivers.
d. Sistemas de archivos. Organización de un disco duro.
e. Trabajo con archivos y carpetas en MS-DOS, Windows XP y
Linux.
Evaluación:
Que el alumno conozca los conceptos básicos que se utilizan en la
informática para representar la información, su codificación, los cambios
de sistema de numeración y la representación lógica con sus propiedades.
Por otra parte, deben saber cuál es la arquitectura del computador
(básica), todos sus componentes y su función. Además se evaluarán sus
conocimientos sobre los sistemas operativos.
Formato de la Prueba:

Test
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