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Programa Anual  

Arquitectura del Computador  

1º Año  

 

MÓDULO I:  INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO                                                               

• Conceptos de hardware y software. Modelo de Von Newman. Sistemas, 

componentes, subsistemas, sistema informático. Elementos y conceptos 

fundamentales, computador. Información y datos. Tecnología de la información. 

Tratamiento de la información. Sistemas de numeración. Sistema binario. 

Conversión de sistemas de numeración. Aritmética binaria. Representación de la 

información. 

 

MÓDULO II:  INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR                                     

• Definición de computador. Historia de los computadores. Clasificación de los 

computadores. Estructura clásica de los computadores. Influencia tecnológica en 

la evolución de los computadores. Problemática en el desarrollo de la 

arquitectura del computador. 

 

MÓDULO III: INTRODUCCIÓN A LA ARQ. DE LOS   MICROPROCESADORES .           

• Introducción al funcionamiento de los microprocesadores. Compuertas lógicas. 

Lógica Booleana. Combinación de compuertas. Estructura básica de un 

microprocesador. Modos de direccionamiento fundamentales. Ciclos de 

instrucción, máquina y reloj. Fases de ejecución de una instrucción. Movimiento 

de datos en un programa. Subrutinas. Velocidad. Capacidad de direccionamiento 

de memoria RAM. Memoria Caché. Arquitectura interna del microprocesador.  

 

MÓDULO IV:  LAS MEMORIAS                                                                                                               

• Clasificación de las memorias. Características de las memorias. Capacidades. 

Modos de acceso. Memorias ROM, RAM, FLASH. Estructura y organización de 

la memoria. El Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS). El  SETUP de la 

BIOS. 
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MÓDULO V:  DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO                                                                            

• Dispositivos de almacenamiento magnético. Discos. Modo de operación de un 

disco magnético. Procedimiento de escritura. Procedimiento de lectura.  

Formateo de un disco. Organización de los datos. Modos y velocidades de 

transferencia. Dispositivos de almacenamiento óptico. Discos ópticos. Modo de 

funcionamiento. Especificaciones de los discos ópticos. CD-ROM / WORM / CD-

R / CD-RW / DVD.  

 

MÓDULO VI:  DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA / SALIDA                                                 

• Periféricos de entrada: teclado, su funcionamiento, trabajos con teclado. El ratón 

(mouse). Lápiz óptico. Scanners. Micrófono. El OCR. Cámaras digitales. 

• Periféricos de Salida: Monitores:  TRC y LCD, su conexión, funcionamiento 

Controladores de video. Impresoras, de impacto, de inyección, láser. 

Funcionamiento y estructura. Parlantes, tarjetas de sonido. 

• Periféricos de entrada y salida: Disqueteras, Pantallas táctiles. 

 

MÓDULO VII:  LABORATORIO DE ARMADO DE PC – DIAGNÓSTICO DE FALLA S                            

• Armado de una PC, diagnóstico de fallas. Seguridad en el trabajo con 

componentes electrónicos. Limpieza interna de un PC. Mantenimiento básico de 

discos rígidos. El SCANDISK. Programas específicos para el mantenimiento de 

discos.  

 
 
 
 
 
Evaluación 

 El proceso de evaluación es constante, a través del seguimiento en clase de la asimilación de 

los contenidos enseñados, su análisis y puesta en práctica; facilitando el profesor las herramientas 

necesarias para lograr los objetivos. 

 A través de trabajos prácticos grupales e individuales se incentiva la cooperación entre los 

alumnos que desemboca en un autoaprendizaje de los contenidos a través de la investigación y la 
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práctica, esto redunda en una retroalimentación de metodologías y contenidos más allá de los 

programados, que mejoran la calidad educativa del alumno y propone nuevos procesos evaluativos. 

 Durante el ciclo lectivo se formaliza la evaluación a través de exámenes parciales con el fin 

de regularizar la materia para poder tener acceso al examen final que consta de una parte práctica y 

su defensa en forma oral. 

 Cabe destacarse que la asistencia a clase forma parte del concepto formado del alumno, más 

allá de lo estipulado por la normativa vigente, ya que se entiende que un futuro profesional de la 

rama de logística debe observar y mantener ciertos criterios éticos de compromiso para con su 

formación y futuro desempeño. 

 
Bibliografía 

 

 La existente en la biblioteca del Instituto a los efectos de evitar la compra de libros por parte 

de los alumnos. 

 Fotocopias de bibliografía propia del profesor administradas a través de la Cooperadora del 

Instituto. 

 El profesor basa sus clases en la misma bibliografía que los alumnos a los efectos de evitar la 

diversidad de enfoques en cuanto a conceptos de distintos autores sobre los temas que son raíz 

común al aprendizaje de otros contenidos secundarios más específicos. 

 


