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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

Código 001293 

Tutor/a MARÍA DEL MILAGRO BOLADO TIRADO 

e-mail mbolado@santander.uned.es 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 

- Orientar a los alumnos en el estudio de la asignatura. 
- Aclarar y explicar a los alumnos cuestiones relativas al contenido de la asignatura 

y resolverles las dudas que planteen. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/12 Parte 1: Introducción a los sistemas de cómputo. 
1. Exploración de los computadores y sus usos. 
2. Una mirada al interior de los sistemas computacionales. 
Parte 2: Presentación de Internet. 
3. Internet y la World Wide Web. 
4. Correo electrónico y otros servicios en Internet. 

24/10/12 Parte 3: Interactúe con su computadora. 
5. Utilice el teclado y el ratón. 
6. Introduzca datos de diferentes maneras. 
Parte 4: Vea, escuche e imprima datos. 
7. Video y sonido. 
8. Impresión. 

7/11/12 Parte 5: Procesamiento de datos. 
9. Transformación de datos en información. 
10. Las CPU modernas.  

21/11/12 Parte 6: Almacenamiento de datos. 
11. Tipos de dispositivos de almacenamiento. 
12. Medición y mejora del desempeño de una unidad. 

5/12/12 Parte 7: Uso de los sistemas operativos. 
13. Fundamentos de los sistemas operativos. 
14. Revisión de los sistemas operativos para PC y redes. 

19/12/12 Parte 8: Trabajar con software de aplicaciones. 
15. Software de productividad. 
16. Imágenes y multimedia. 

20/2/13 Parte 9: Redes. 
17. Fundamentos de redes. 
18. Comunicaciones de datos. 

6/3/13 Parte 10: Trabajar en el mundo en línea. 
19. Conectarse a Internet. 
20. Negocios en el mundo en línea. 

20/3/13 Parte 11: Administración de bases de datos. 
21. Sistemas de administración de bases de datos. 
22. Revisión de los sistemas de bases de datos. 

10/4/13 Parte 12: Desarrollo de sistemas de información. 
23. Fundamentos de los sistemas de información. 
24. Creación de sistemas de información. 

24/4/13 Parte 13: Programación y desarrollo de software. 
25. Creación de programas de computación. 
26. Lenguajes de programación y el proceso de programación. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

8/5/13 Parte 14: Protección de su privacidad, su computadora y sus datos. 
27. Comprensión de la necesidad de medidas de seguridad. 
28. Implementar medidas de protección. 

 
 
3. Contactar con el tutor 
Además del horario de tutoría habitual, los alumnos pueden contactar con la tutora en 
la dirección de correo electrónico mbolado@santander.uned.es.  
 
4. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
El alumno podrá dirigirse al correo electrónico de la tutora, así como intentar resolver 
dichas dudas en la tutoría presencial. 
 


