






COMPUTACIÓN  II


Profesor Responsable: 	Juan BARRIOS M.
Tipo de curso: 	 	Obligatorio
Unidades docentes:	 	8U.D.
Requisitos:			Programación Computacional

OBJETIVO GENERAL

Que al final del curso el alumno tenga los conocimientos que le permitan comprender y manejar conceptos de Informática y de análisis de sistemas, además profundizar conocimientos y habilidades en temas de Computación como: programación, paquetes de aplicación, e Internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término del curso el alumno será capaz de:

	Usar expeditamente el sistema operativo Windows, los principales software de aplicación como procesador de texto, planilla de cálculo, presentaciones electrónicas, y un paquete de aplicación estadística existente en microcomputador.

Conocer y aplicar técnicas de programación avanzada en dos lenguajes de programación de alto nivel, compilables.
Describir la teoría, las etapas del desarrollo, y consideraciones generales de los sistemas de información administrativos.
Diagnosticar y diseñar un sistema de información administrativo (SIA) que se le presente.
Documentar adecuadamente cada etapa del diseño y desarrollo de un SIA, construirlos e implementarlos si es necesario.
Conocer aspectos principales de redes de área local, y de redes internacionales, sus servicios, su acceso y utilización.
Evaluación


CONTENIDOS

- Microcomputadores
Sistema operativo (Windows).
Planilla electrónica (Excel), y Procesador de texto (Word) Presentaciones electrónicas (Power Point).
Administradores de bases de datos; Dbase ; Excel
2.	
- Internet
Generalidades de Internet.
Navegadores y su utilización.
Correo electrónico.
Servicio de FTP.

.- Programación
Principales algoritmos.
Estructura principal de un programa
Desarrollo modular de programas. Creación de prototipos.





















- Programación Turbo Basic
Características, comandos, menús, ambientes, help.
Edición y manejo de archivos programa.
Utilización de arreglos uni y bidimensionales.
La compilación. Los subprogramas y subrutinas.
Los archivos secuenciales de entrada y de salida para un programa.

- Paquete de aplicación estadística STATGRAPHIC
Ingreso de datos. Editor, Manejo de archivos, Importación.
Emisión de reportes hacia impresora y hacia archivo.
El menú principal, el help en línea.
Principales proc. Estadísticos como: regresiones, andevas, etc.

- Informática y SIAS
Introducción, generalidades, la información, la toma de decisiones, y el computador.
Teoría general de sistemas. Los SIA y la organización.

- Estudio de factibilidad
La situación actual. Soluciones factibles.
Documentación del informe de la etapa.
Construcción de un prototipo de programa.

- El diseño lógico
Objetivo e informes de la etapa.
Generación de alternativas y su evaluación.
Funciones administrativas, malla de funciones.
Requerimiento al interior.
Técnicas de documentación. Entrevista, codificaciones.

- El diseño físico
Objetivos e informes de la etapa.
El enfoque base de datos.
Diversos diseños del interior y su evaluación.
Códigos. Requerimientos de hardware y software.
La descripción de archivos y descripción de programas.

- Siguientes etapas del desarrollo de un SIA
La construcción; La programación.
Puesta en marcha; procedimientos y manuales.
Operación; usuarios finales y administradores.
La mantención; ciclo de vida.
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