
 

 

 

PROGRAMA DE LA MATERIA 

 Unidad 1: Tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías de la conectividad. Computación, 
informática y conceptos derivados. Computadora, hardware y software. Arquitectura y componentes de una 
computadora. Hardware central y periférico. CPU, UAL, UC. Memoria interna, RAM y ROM, Placas madre y 
circuitos controladores. Placas externas y on-board. Características distintivas. Periféricos: Tipos. 
Descripción de sus principios de funcionamiento. Unidades de medida de velocidad y memorias. 
Características y tipos de software. Sistemas operativos, funciones, estructuras, software de aplicación, 
plataformas, interfaz gráfica. Compiladores e intérpretes. Archivos de usuario. Sistemas de archivo. 
 

 Unidad 2 Modalidades de los sistemas de teleinformática y telecomunicaciones. Equipos terminales del 
circuito de datos, equipos terminales de datos, línea de comunicaciones. Modalidades de comunicación: 
Simplex, HalfDuplex, Full Duplex. Sincronía y Asincronía. Tipos de ondas: Características de las señales 
analógicas y digitales. Propagación: Principio de Maxwell. Velocidad de modulación y transmisión. 
Unidades de medida. Propagación de ondas. Equipos: Procesadores de comunicaciones, multiplexores, 
concentradores, repetidores regenerativos, , transductores y sensores. Modulación: concepto. 

 

 Unidad 3: Medios de transmisión y recepción de datos, Medios cableados: Par telefónico, par trenzado, 
cable coaxial. Cableado estructurado Tbase 10, Cable de red apantallado y no apantallado. Medios de 
transmisión ópticos. Espectro de luz. Fibras ópticas monomodo y multimodo. LED y LASER. Fotodetectores 
PIN y PIN-FET. Radiocomunicaciones: Distribución de prestaciones en el espectro de frecuencias. 
Propagación por onda terrestre, por alcance visual y con rebote en la ionósfera. Microondas. Clasificación. 
Aplicaciones: Radio AM y FM. Satélites: Órbita geoestacionaria. Distancias. Inyecciones de satélites en 
órbitas geoestacionarias. Lanzadores y transbordadores espaciales. Subsistemas. Estabilización triaxial. 
Antenas. Estaciones terrenas y terrestres. 
 

 Unidad 4: Redes analógicas y digitales de información: Concepto de red. Topologías. Redes analógicas y 
digitales. Redes según su cobertura geográfica: LAN – MAN, WAN. Redes LAN: Protocolos asociados y 
tecnologías de conexión. Análisis de costos. Acceso múltiple con detección de portadora (Ethernet). 
Equipos asociados. Servicios Internet. Direcciones de internet. Backbone internet.  

 

 Unidad 5: Impacto social de las NTICx: Reglas de etiqueta en internet. Cuestiones éticas y legales 
relacionadas con la informática. Leyes de propiedad intelectual del software. Privacidad. Hábeas data. 
Licencias. Crackeado de claves y hackeado de accesos restringidos. Uso de claves. Delitos informáticos. 
Virus informáticos. Hacking. 

 

MATERIALES: 

Cuaderno universitario cuadriculado,  carpeta o similar. 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CONECTIVIDAD NTICX) 

CURSO: 4TO AÑO A Y C 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Ing. DAMIÁN D´ANGELO 



PAUTAS DE TRABAJO:  

La organización de la clase consistirá en la presentación de los temas a trabajar, por parte del profesor o 

de los estudiantes, en el caso de ser necesario. Será de especial interés tomar nota dado que es la 

principal fuente de registro de la clase. 

Es importante mantener un sistema de tutoría permanente, donde los estudiantes irán perfilando las 

soluciones de los prácticos planteados, en contacto permanente con el docente. Las tutorías garantizan la 

exitosa finalización de los trabajos y su consiguiente aprobación. 

EVALUACIÓN 

La nota trimestral se compone al menos de dos evaluaciones parciales, una por unidad y la nota de 
desempeño global, en concordancia con los acuerdos y regímenes académicos preexistentes. 
 

Criterios generales de evaluación: 

El estudiante deberá acreditar los siguientes trabajos a lo largo del año de cursada. 

- Clase especial sobre un tema del hardware o software de los equipos de transmisión de datos. 
- Análisis comparativo de hardware y software (benchmark) 
- Guía de estudio dirigida sobre sistemas de transmisión. 
- Construcción de la ficha técnica sobre un medio de transmisión de datos. 
- Diseño de una red LAN 
- Análisis del impacto de las NTICx por uso abusivo, adictivo o delictivo en las redes sociales. 

 
La fecha de presentación de trabajos, es también la de la evaluación. La misma se consensua con el 

grupo, de acuerdo a los compromisos de todos. Acordada esa fecha, si un estudiante incurre en alguna 

ausencia, sea cual fuera la causa, deberá restablecer con el docente una nueva fecha de evaluación, luego 

de justificar debidamente su ausencia. En los trabajos grupales, se insta al alumno a considerar el impacto 

de la ausencia en virtud del compromiso grupal. 

En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad de la fecha recuperatoria tal como se específica en el Régimen 

Académico. 

Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / o evaluaciones 

pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

La nota de desempeño global: surgirá en concordancia con los siguientes tópicos: 

 
- La realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  
- La participación y actitud pro-activa en clase (25%),  
- La actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  
- El cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 
COMISIONES EVALUADORAS: 

Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la materia, 

deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

La modalidad de la evaluación será oral y escrita. 

En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria en modalidad oral y escrita. 

Para presentarse a la mesa el estudiante deberá contar con los seis trabajos de acreditación obligatoria 

consignados más arriba, para proceder a una defensa de los mismos. Si no tuviese en su poder alguno o 

todos los trabajos, será evaluado con cuestionario escrito, sobre los temas del programa de la asignatura.  


