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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE INGENIERIA INFORMATICA. 
 

 

Asignatura :  INFORMATICA APLICADA 

Clave  :  INF-203 

HT/HP/CR :  4/2/3 

Prerrequisitos :  MAT 235  

      

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Curso teórico de carácter obligatorio de la Línea de Ciencias de la Ingeniería que busca 

desarrollar en el alumno las capacidades de visualización del nuevo rol de la informática y de 

las tecnologías de información en las organizaciones, en los ámbitos de las empresas e 

instituciones pesqueras y de acuicultura.  

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Al término del curso el alumno será capaz de: 

• Aplicar los conocimientos necesarios para comprender la forma de aplicar las 

Tecnologías de información, como apoyo a las actividades que desempeñará como 

profesional. 

• Aplicar conocimientos básicos en aspectos relevantes de las Ciencias de la 

Informática, que permitan comprender diferentes soluciones tecnológicas aplicables a 

sus disciplinas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Conocer y comprender el rol de las tecnologías de información en las organizaciones. 

• Conocer y comprender la estructura de computadores en red. 

• Conocer y comprender el funcionamiento básico de computadores integrados en una 

red. 

• Conocer y comprender los conceptos básicos  de diseño de bases de datos relacionales. 

• Aplicar los conceptos, diseñando modelos de datos conceptuales aplicables a 

diferentes problemáticas relacionadas a sus disciplinas. 

• Distinguir las características de un lenguaje de programación. 

• Conocer y comprender las características del lenguaje de programación “C”. 

• Implantar algoritmos utilizando el lenguaje de programación “C”. 

 

CONTENIDOS 
 

Unidad Temática I.  Las TI en las organizaciones 
 

• Tecnologías de información. 

• EIS, Groupware,Workflow, Data Warehousing, EDI, DSS, etc. 

• Plataformas ERP 

 

 
 
 
 
Unidad Temática II: Estructura y funcionamiento básico de computadoras integradas 
en red 
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• Elementos básicos en la arquitectura de  de un computador. 

• Topologías de redes de computadores 

• Sistemas operacionales en red. 

 

Unidad Temática III:  Algorítmica 
 

• Conceptos básicos de programación de computadores. 

• Pseudocódigo. 

• Diagramas de flujo 

• Programación estructurada. 

 

Unidad Temática IV: Bases de datos Relacionales 
 

• Diseño de bases de datos relacionales. 

• Normalización. 

• Técnicas para modelamiento de bases de datos  

 

Unidad Temática V: Programación “C” 
 

• Características de los lenguajes de programación 

• Descripción lenguaje “C” 

• Solución de problemas prácticos en “C” 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
 
Las actividades docentes se realizarán con clases presenciales y laboratorios.  El laboratorio en 

ocasiones adoptará la forma de un taller de resolución de problemas con trabajo grupal y 

análisis de casos con al tutela de ayudante. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Cada unidad buscará estructurar una participación directa de los alumnos en los objetivos y 

contenidos del curso, desarrollando en consecuencias metodologías activo-participativas.  

Estas tendrán por núcleo la intención de convertir al alumno, no al profesor, en el agente del 

aprendizaje, lo que significa entregarle la responsabilidad de aprender, desarrollando 

habilidades cognitivas de tipo conceptual, de procedimientos y estrategias, teniendo como 

vehículo el manejo de técnicas lingüísticas, expositivas y de trabajo  colaborativo, por tales 

motivos se trabajará con los siguientes métodos. 

 

Clases expositivas del profesor y alumnos sobre principios, conceptos y técnicas sobre 

informática, algoritmos, bases de datos y tecnologías de información. 

Aplicación de los conceptos y técnicas en la resolución de problemas de informática, 

algoritmos, bases de datos relacionales y programación. 

Análisis y discusiones grupales sobre técnicas y procedimientos utilizados para la resolución 

de problemas complejos en informática. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Consecuente con un aprendizaje centrado en los alumnos y en una evaluación de procesos 

formativos, es que se definen los siguientes criterios de evaluación. 

 

Evaluación entregue información sobre los procesos de comprensión del manejo conceptual 

de las tecnologías estudiadas, esto se realizará con trabajos y pruebas escritas. 

 

Evaluación que entregue información sobre el manejo de técnicas y procedimientos, mediante 

la resolución de situaciones problemáticas que involucre la aplicación habilidades conocidas, 

comprendidas y ejercitadas. 

 

Evaluación, (autoevaluación y coevaluación) sobre la comprensión, análisis y resolución de 

problemas complejos a resolver por grupos de alumnos, mediante exposiciones, pautas y 

formularios colectivos. 

 

Bibliografía Obligatoria 
 

• Programación Estructurada en C 

 James L. Amtonakos. Kenneth C. Monsfield Jr. 

 Prentice Hall 1997 

• Fundamentos de Informática 

 Luis A. Ureña y otros. 

 AlfaOmega 1999 

• Fundamentos de Bases de Datos 

 Silverchatz 

 McGraw Hill 1998 

 
Bibliografía Complementaria 
 

Sistemas de Bases de Datos 

Elmasri &Navathe 

Adison Wesley 1998 

Redes de Computadores 

Andrew S. Tanenbaumm, Tercera Edición. 

Prentice Hall 1997  

 

 

Prof. Tatiana Ilabaca W. 

/mha. 

 

 
 


