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OBJETIVO GENERAL 

El propósito de este curso consiste en que el estudiante desarrolle los aspectos 
prácticos básicos  para la implementación de módulos que en conjunto simulen el 
funcionamiento de un sistema  operativo. Como resultado de este se espera que 
el estudiante realice proyectos en los cuales se  observe  el funcionamiento de un 
sistema operativo, comprendiendo así  en su totalidad el comportamiento de este. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1. Procesamiento por lotes y multiprogramación 
Objetivos Particulares: el  alumno identificará y diferenciará las características 
entre los  sistemas operativos de manera general. 
 
1.1 El administrador del sistema y privilegios 

1.1.1 Tareas básicas del administrador. 
1.1.2 Relación entre el administrador y los usuarios del sistema. 

       
 
Módulo 2. Herramientas básicas para la administración de sistemas 
operativos: el  alumno examinará las herramientas básicas de un sistema 
operativo. 
2.1 La documentación 

2.1.1   Los distintos tipos de manuales 
2.1.2 Epígrafes específicos para la administración de sistemas operativos 
2.1.3 Los distintos soportes de distribución 
2.1.4 Utilidades especiales para el administrador 
2.1.5 Ordenes generales de uso frecuente 
2.1.6 Ordenes específicas para la administración del sistemas operativos 
2.1.7 Utilidades específicas para la administración de un sistema operativo 
 

 
2.2 Lenguaje de control de ordenes 

2.2.1 Características generales 
2.2.2 Tipos de datos utilizados 
2.2.3 Sentencias de control 
2.2.4 Instalación de Aplicaciones 

 

Módulo 3. Usuarios y seguridad del sistema. 

Objetivo particular: el  alumno mediante el conocimiento del significado de los 
parámetros del sistema y de como repercute en el sistema se estará en 
condiciones de optimizar el funcionamiento de un sistema operativo. 
 
3.1 Usuarios y grupos. 

3.1.1 Tipos de usuarios 
3.1.2 Atributos que definen el perfil de un usuario 
3.1.3 Mantenimiento de los usuarios del sistema 
3.1.4 Organización lógica de usuario: grupos de usuarios 
3.1.5 Integridad: seguridad física 

3.2 Aspectos ambientales y políticos 
3.2.1 Requerimientos: dispositivos y utilidades comúnmente empleadas 
3.2.2 Técnicas y políticas para el salvaguardado de la información. 



 

3.2.3 Protección y seguridad lógica 
3.2.4 El problema de la seguridad lógica 
3.2.5 Los puntos débiles de los sistemas 
3.2.6 Recomendaciones para evitar intrusos 
3.2.7 Procedimientos para la detección de intrusos 

 
3.3 Administración de recursos 

3.3.1 Discos 
3.3.2 Organización lógica de discos 
3.3.3 Operaciones particiones y formateo 

3.4 Sistema de ficheros 
3.4.1 Visión del usuario 
3.4.2 Visión del sistema: Organización y tipos de sistemas de ficheros 
3.4.3 Operaciones: creación, tipos  y control de accesos 
3.4.4 Establecimiento de cuotas 
3.4.5 Control de la integridad del sistema de ficheros 
3.4.6 Impresoras y colas de impresión 
3.4.7 Configuración Control del subsistema de impresión 
3.4.8 Servicios de Red 
3.4.9 Directrices de configuración de un Red TCP/IP 
3.4.10 Servicios de Red: FTP, TELNET, NFS y correo electrónico 

Módulo 4. Rendimiento y afinamiento del sistema. 

Objetivo particular: el alumno emprenderá una búsqueda del conocimiento 
dentro de las bases de programación para el rendimiento de un sistema operativo. 
 
4.1 Objetivos del afinamiento del sistema. 

4.1.1  Monitorización del sistema 
4.1.2  Criterios de rendimiento 
4.1.3  Herramientas de la monitorización 
4.1.4  Control de la carga de trabajo 
4.1.5 Rendimiento y afinamiento del sistema de discos 
4.1.6 Rendimiento afinamiento del sistema de ficheros 
4.1.7 Rendimiento afinamiento del sistema de memorias 
4.1.8 Rendimiento afinamiento del sistema de comunicaciones 

 
4.2  Sistema de contabilidad de recursos 

4.2.1 Objetivos de la contabilidad del sistema 
4.2.2 Requerimientos 
4.2.3 Recursos típicos de contabilizados 
4.2.4 Uso de la CPU 
4.2.5 Uso de disco 
4.2.6 Uso de impresoras 
4.2.7 Sesiones 

 
 



 

 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 

Taller de sistemas Operativos 

Conceptos básicos 

Planificación Características Investigación 

Comprensión de un sistema operativo 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Método: Explicativo, expositivo 

Recursos Didácticos: Pintarrón, Computadora (una para el profesor), proyección 
computarizada. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con las habilidades: 

Aptitud. Capacidad y disposición  para ser autogestivo en la selección y uso de 
herramientas para generar sus propios proyectos multimedia. 

Actitud. La constante búsqueda a sus inquietudes de investigación, perneadas 
estas en el gusto y conocimiento de su profesión, combinando ésta con el recurso 
informático adquirido en cursos previos. 

Valores. El estudiante se sensibilizará con la creación de sus productos de 
diseño, aprendiendo a ser generosos y socializar sus logros y avances con la 
finalidad futura de ayudar a sus semejantes y a presentar soluciones a los 
problemas que amargan a la sociedad que lo formó. 

Conocimiento. Adquisición de una actitud científica en el diseño y aplicación de 
un sistema operativo para aplicarlo en el desarrollo de propuestas diversas en el 
área profesional. 

Capacidades. Hacer acopio de sus conocimientos teóricos de su profesión 
adquiridos, para ser capaz e aplicar sus conocimientos de arquitectura de 



 

sistemas operativos, en miras de una consolidación profesional. 

Habilidades. Desarrolla habilidades para reafirmar su perfil como elaborador de 
proyectos, gestionando su propia información, crear instrumentos, organizar, 
procesar, analizar y presentar sus productos, logrando su propia satisfacción 
personal, reconocimiento de sus propios compañeros, asegurando la conquista 
de su espacio social en su futura vida profesional. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Dentro del campo profesional delos sistemas operativos conviven una mezcla de 
perfiles profesionales que se caracterizan por su versatilidad, conocimiento 
técnico, formación interdisciplinar y experiencia de trabajo en equipo.  
 
Desde un punto de vista disciplinar, se puede considerar al especialista en 
sistemas operativos como un profesional, cuya formación integra conocimientos 
técnicos, artísticos y de gestión, y que se especializa en roles como los 
siguientes: Diseño de un sistema operativo análisis y aporte de conocimiento para 
la elaboración de un proyecto que vaya encaminado a la resolución de un 
problema en la empresa. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Pintarrón, proyección computarizada. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 

Examen departamental 20% 
Examenes (2) 40% 
Trabajo Final   40% 
 

PERFIL DOCENTE 

Perfil académico. Preferentemente egresado de carreras de diseño y/o técnicas 
con experiencia en el uso de aplicación de animación por computadora y 
conocimiento de paquetería básica de uso general como Office e Internet. 

Perfil profesional. Preferentemente profesional con experiencia en el uso de 
computadora personal, habilidades para la enseñanza, dinámico y creativo. Con 
experiencia mínima de 2 años. 

 


