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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 

Asignatura SISTEMAS OPERATIVOS 

Código 71902048 

Tutor/a GAIZKA LANDA 

e-mail glanda@santander.uned.es 

 

1. Objetivos de la tutoría. 
 

 Ayudar al estudiante a entender el funcionamiento de la Institución dado el desconocimiento de la UNED que 

tiene el estudiante en el primer cuatrimestre de primer curso. 

 

 Impartir  clases presenciales para resolver ejercicios representativos de cada módulo así como ejercicios 

más frecuentas en las pruebas presenciales. 

 

 Trasladar las directrices o informaciones enviadas por los equipos docentes. 

 

 Informar a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales de los materiales complementarios y 

actividades existentes en el curso virtual. 

 

 Evaluar y hacer el seguimiento de una parte de las actividades formativas que sus estudiantes realicen, bajo 

las directrices marcadas por el Equipo docente. 

 

 Elaboración de informes de evaluación continua. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades. 
 
A continuación se detalla el desarrollo provisional de los contenidos de la asignatura. Esta 
programación será flexible y se adaptará al nivel y las necesidades de los alumnos. 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13/10/11 0. Introducción  la asignatura. 

20/10/11 1. Consideraciones generales de los sistemas operativos   

27/10/11 2. Descripción y control de procesos 

03/11/11 3. Planificación de procesos 

10/11/11 4. Sincronización y control de procesos 

17/11/11 5. Interbloqueo 

24/11/11 6. Administración de memoria 

01/12/11 7. Memoria virtual 

15/12/11 8. Gestión de la E/S 

22/12/11 9. Gestión de archivos 

12/01/12 10. Seguridad y protección 

19/01/12 11 Ejercicios exámenes. 
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3. Enlaces Web de interés. 
 

 UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org. 
 Asignatura Sistemas Operativos UNED. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24416917&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=71902048 

 Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp. 

 Escuela de Ingenieros Industriales UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163699&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 Como se Estudia en la UNED. 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 
4. Actividades prácticas.  
 

 Pruebas de Evaluación a Distancia (PED). Suponen el 10%  de la nota final. Se irán 
publicando en el curso virtual, y serán dos pruebas en total. El acceso y entrega de cada 
PED estará limitado a un periodo de tiempo bien definido que se  indicará por el equipo 
docente en el curso virtual. No es necesario asistir al centro asociado para realizarlas. Las 
PED  entregadas fuera de plazo no se evaluarán. La nota media de las PEDs se mantiene 
para la convocatoria de septiembre.  
 

 Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. Suponen el 10 % de la nota final. Los 
enunciados se irán publicando en el curso virtual. El acceso y entrega de cada trabajo estará 
limitado a un periodo de tiempo bien definido que se indicará  por el equipo docente en el 
curso virtual. No es necesario asistir al centro asociado para realizarlos. Los trabajos 
entregados  fuera de plazo no se evaluarán. La nota media de los trabajos se mantiene para 
la convocatoria de septiembre.  

 
5. Contactar con el tutor. 
 
Tutoría: Jueves de 18:00 a 18:50. 
Email: glanda@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
ISBN(13): 9788492948475  
Título: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS  (2011)  
Autor/es: Jose Manuel Díaz ; Dictino Chaos ; Rocio Muñoz ; Joaquin  

Aranda ;    
Editorial: SANZ Y TORRES 
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