ASIGNATURA DE MÁSTER:

INTRODUCTION TO
INFORMATION AND
TELECOMMUNICATION
SYSTEMS
Curso 2014/2015
(Código:28805016)

1.PRESENTACIÓN
Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de sistemas información y
comunicación. Estos conceptos abarcan aspectos tanto hardware como software. También se incluyen contenidos acerca de
los sistemas operativos, las redes de ordenadores – tipos y componentes, el modelo OSI, así como diferentes tipos de
protocolos y métodos de direccionamiento en Internet.

This course aims to introduce students to basic computer concepts of information and communication systems. These

2.CONTEXTUALIZACIÓN
Este curso de Introducción a los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (ISIT) crea la base que necesitan los
estudiantes para otros cursos en el programa del Máster como por ejemplo Tecnologías de Internet y basadas en Web para
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), Comunicaciones Industriales y Comunicaciones en Tiempo Real.

The course Introduction to Information and Communication Systems (IICS) create the basis for the training of students in
other courses in the Master's program such as Internet and Web-based technologies for Information and Communication
Systems (ICSs), Industrial communications and Real-time communications, etc.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Conocimiento básico de las partes de un ordenador.
Conocimiento de los conceptos de software y hardware.
El estudiante debería estar familiarizado con el concepto de sistema operativo y el manejo muy básico de
Windows y Linux.
Conocimiento de programación de lenguajes de script, al menos a un nivel básico.
Conocimientos básicos sobre Internet y los elementos de una red.

The basic components of a computer.
The concepts of software and hardware.
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components, model OSI, as well as different types of protocols and methods of Internet addressing.
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concepts include both hardware and software aspects. The curriculum also includes topics of computer networks - types and

Student should be aware of the operating system concept and the very basic use of Windows and Linux.
Knowledge of programming scripts, at least in a basic level.
Basic knowledge of Internet y the elements of a network.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de:
Reconocer los elementos básicos de un sistema de información.
Identificar los elementos hardware de un computador.
Identificar los elementos y funciones básicas de un sistema operativo.
Identificar los elementos básicos de una red de computadores.
Realizar configuraciones de red sencillas haciendo uso de las propiedades de un sistema operativo.

Students will be able to:
Knowing the principal elements of an information system.
Identifying the hardware elements of a computer.
Identifying the elements and basic functions within an operating system.
Identifying the basic elements of a computer network.
Running typical network configurations using the properties of an operating system.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a los sistemas de información
Características y funciones de los sistemas de información
Introducción a las arquitecturas hardware: Von Neumann y distribuidas

2.

Elementos hardware
El microprocesador
Periféricos básicos

3.

Introducción a los sistemas operativos
Conceptos básicos
Clasificación

4.

Introducción a los redes de comunicaciones
Arquitectura OSI: Conceptos básicos
Capas de Internet y Transporte (TCP/IP)

En esta asignatura se realizarán ejercicios de laboratorio para familiarizar a los estudiantes con varias características
prácticas de los computadores y su configuración, administración de sistemas operativos, y las características de las redes
de ordenadores, configuraciones de red y protocolos de Internet y direccionamiento.

The syllabus is following one:
1.

Introduction to information systems
Features and functions of information systems
Introduction to hardware architectures: Von Neumann and distributed

2.

Hardware elements
The microprocessor
Basic peripherals

3.

Introduction to operating systems:
Basics concepts
Classification
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1.
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El temario de la asignatura es el siguiente:

4.

Introduction to communication networks
OSI Architecture: basics
Internet and Transport Layers (TCP/IP)

Laboratory exercises are instructed to familiarize students with various practical features of computer systems and their
settings, setting of operating systems, and the characteristics of computer networks, network settings and Internet protocols
and addressing.

6.EQUIPO DOCENTE
SALVADOR ROS MUÑOZ
ANTONIO ROBLES GOMEZ

7.METODOLOGÍA
La metodología de estudio de esta asignatura utiliza la tecnología actual para la formación a distancia en aulas virtuales. El
sistema de enseñanza-aprendizaje estará basado en gran parte en el estudio independiente o autónomo del estudiante.
Para ello, el estudiante contará con diversos materiales desarrollados para cada tema:
Se deberá estudiar y comprender el material básico y complementario.
Se realizarán ejercicios prácticos y se utilizará software específico siempre que sea posible, haciendo uso de
software libre.
Cada módulo finalizará con una actividad de autoevaluación (teórica y práctica).

Studying and understand de principal and complementary bibliography.
Practical exercises will be run and specific software will be used by free software, as possible.
Each module will end with a self-assessment exercise (theoretical and practical).

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
El equipo docente proporcionará al estudiante documentación específica para cada tema de la asignatura.
Faculty staff will provide students with specific materials within the virtual course.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
El equipo docente proporcionará al estudiante documentación específica para cada tema de la asignatura.
Faculty staff will provide students with specific materials within the virtual course.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

FC7FD43C6BCBB14120816AEDCCA07DCF

Following training activities must be developed in each module:
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The learning methodology will be on distance with systems to support student independent learning.

La plataforma virtual
A través de la plataforma de aprendizaje los estudiantes tienen la posibilidad de consultar la información y los contenidos de
la asignatura. Por otra parte, los docentes son capaces de gestionar el aprendizaje del estudiante dentro del contexto de la
ingeniería. Se utilizará una aproximación de aprendizaje centrada en el rendimiento, lo que significa que todos los contenidos
educativos giran alrededor de un conjunto de tareas de rendimiento que el estudiante deberá completar y enviar a través de
la plataforma.
Vídeo-conferencia
Las sesiones de vídeo-conferencia proporcionan una comunicación síncrona y bidireccional con los estudiantes dentro del
modelo metodológico de la educación a distancia.
Las sesiones de vídeo-conferencia serán anunciadas con la suficiente antelación dentro del curso virtual de la asignatura.
Software para las prácticas
El equipo docente indicará en el curso virtual que software deberá utilizarse para el desarrollo de las prácticas.

Virtual Platform
The virtual platform provides on-line access and management of students learning in various engineering subjects. A
performance-centered approach will be used in learning, which means that all educational content is around tasks for
performances which student must perform and upload to the platform.

learning.
The videoconferencing is announced to students in time in the virtual course of the subject.
Software for practices
Teaching staff will indicate in virtual course the software to use.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Las consultas sobre los contenidos y funcionamiento de la asignatura se plantearán en los foros de la plataforma virtual aLF y
por correo electrónico, que serán atendidas por el Equipo Docente.

Communication between teaching staff and students will be through aLF virtual platform or by e-mail with teachers.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de esta asignatura consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico a mediados del
semestre y de carácter on-line, además de una prueba de evaluación final.
La nota será calculada teniendo en cuenta que la nota final será el resultado de ponderar las dos pruebas. El trabajo práctico
tendrá un peso del 30% de la calificación final. Por otra parte, la prueba final tendrá un peso del 70% de la calificación final.
Será condición necesaria para aprobar la asignatura:
1.

Realizar ambas pruebas.
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Video-conferencing gets a synchronous bidirectional communication with students in PU methodological model of distance
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Video-conferencing

2.

Obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada una de ellas.

The evaluation process of this subject will consists on performing a theoretical-practical on-line activity in the middle of the
semester, as well as an final exam at the end of the semester.
The final grade will be calculated taking into account both the practical activity and the final exam. The activity will be
weighted with the 30% of the final qualification. On the other hand, the exam will be weighted with the 70% of the final
qualification. It is mandatory to:
1.

Making both tasks (activity and exam).

2.

Obtaining at least 5 points (out of 10 points) in each of them.

13.COLABORADORES DOCENTES
NADEZHDA MITEVA KAFADAROVA

FC7FD43C6BCBB14120816AEDCCA07DCF

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

ANTONIO MENACHO VILLA

