
Traducción.—Hacer traducciones de temas más complejos empleando las
estructuras más frecuentes en la Lengua inglesa y con más énfasis en un vo-
cabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.

Redacción —El alumno podrá escribir sobre temas generales tanto como
especiales con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproxima-
damente 3.000 palabras.
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COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO (CEU). MADRID

Formación Profesional de segundo grado. Régimen general.
Rama: Administrativa y Comercial. Especialidad: Informática de empresa

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de la especialidad de Informática de empresa de la Rama Administrativa y
Comercial, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios
a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975, para
el régimen de enseñanzas especializadas de Formación Profesional de se-
gundo grado.

INFORMATICA DE EMPRESA

Plan de estudios

PRIMER AÑO

Asignaturas	
Horas

semana

Informática básica. Incluye: Estructura y organización de un
ordenador 	 	 4

Racionalización y organización de empresas 	 	 3
Contabilidad y máquinas contables 	 	 4
Métodos matemáticos para la informática I 	 	 2
Programación I (ensamblador, cobol, etc.) 	 	 5
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	 	 1
Educación física 	 	 1
Formación religiosa 	 	 1

30

SEGUNDO AÑO

Asignaturas	
Horas

semana

Informática de gestión 	 	 3
Sistemas operativos 	 	 4
Sistemas informáticos (configuraciones, tiempo compartido, telein-

formática y miniordenadores) 	 	 2
Métodos matemáticos para la informática I 	 	 4
Programación II (PL/I, fortran, etc.) 	 	 5
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	 	 1
Educación física 	 	 1
Formación religiosa 	 	 1

30
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Informática básica

PRIMER CURSO

Introducción a la informática

— Conceptos fundamentales. El ordenador. Introducción al Software. Proce-
sos mecanizados. Funciones básicas del ordenador. Tipos de ordenadores.

La información y su representación

— Sistemas de tratamiento de la información. Codificación de la información.
Codificación binaria, octal y hexadecimal. Lógica de la codificación.

La información y su. tratamiento

— Funcionamiento y programación de un ordenador tipo ideal.

Circuitos lógicos

Introducción. Diodos y transistores. Circuitos «Y», «O», «NO», «O exclu-
sivo», «NAND», «NOR», «Material implication», «Equivalence», «Mayority»,
«ODD-EVEN».

Circuitos secuenciales

— Memorias. Tipos de entrada y salida. Flip-Flop. Circuitos secuenciales
sincronos. Conceptos de secuencia cíclica y abierta.

Unidad central de proceso

— Estructura. Unidad de memoria. Unidad aritmética-lógica. Unidad de con-
trol. Funcionamiento.

Soportes y unidades de entrada y salida

— Clasificación. Características. Tarjeta y cinta perforada. Lectura óptica.
Lectura magnética. Impresoras. Terminales. Cinta magnética. Disco mag-
nético. Tambores y láminas magnéticas. Otros medios.

Estructura lógica de la información

— Generalidades. Listas lineales. Listas circulares. Matrices y tablas. Arboles.
Estructuras en anillos.

El análisis y la programación

— Introducción. Análisis previo. Análisis funcional. Análisis orgánico. Aná-
lisis técnicos científicos. Definición del problema. Diagrama de flujo.
Tablas de decisión. Estructura de un programa. Programa principal. Sub-
programas y rutinas. Encadenamiento y segmentación. Traductores.

El Software

— Definición. Relaciones hombre-ordenador. Desarrollo histórico. Niveles de
los lenguajes.

Ficheros y registros
— Nociones de fichero, registro lógico y registro físico. Tipos de ficheros.

Registros.
Utilización de ficheros

— Ficheros aleatorios. Ficheros secuenciales. Ficheros encadenados. Ficheros
secuenciales indexados. Ficheros secuenciales indexados encadenados.
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608 Técnicas de clasificación

— Clasificación. Intercalación. Clasificación por intercalaciones sucesivas. Cla-
sificación interna. Clasificación standard.

Lenguajes del bajo nivel

— Lenguaje de máquina. Lenguajes simbólicos simples. Ensambladores. Auto-
codificadores.

Lenguajes de alto nivel

— Características. Lenguajes científicos. Lenguajes de gestión. Otros lengua-
jes. Computadoras.

Software especifico y general

— Software específico. Biblioteca de programas. Ejecución de un programa.
Programas de utilidad.

Métodos de trabajos

— Proceso por datos. Funcionamiento en tiempo real. Multiproceso. Tiempo
compartido.

Sistemas operativos

— Concepto. Estructura. Monoprogramación. Multiprogramación. Tiempo com-
partido. Tratamiento en tiempo real.

Tele tratamiento

— Modalidades. Elementos. Hardware. Software.

Base de datos
— Concepto. Relaciones con los ficheros clásicos. Diseño Uso y recuperación

de la información.

Racionalización de empresas
Información: Aumento del volumen de la información. Recogida de la
información. Proceso: Análisis y explotación. Difusión.

— Sistemas de información: Características que debe reunir la información.
Sistemas integrados.

— Información en el ordenador: Programa y dato. Representación de la in-
formación. Información numérica. Información alfabética. Tipos: Infor-
mación base, semielaborada y resultados.

— Documentación: Análisis de documentos y descripciones. Clases de docu-
mentos. Aspectos de la documentación.

— Documentación de un sistema informático: Concepto. Nuevas aproxima-
ciones. Sectores potenciales de la documentación. Contenido de la docu-
mentación. Técnicas de documentación.

— Documentación de un centro de cálculo: Organización de una biblioteca
informática. Documentación del ordenador. Compiladores. Sistema opera-
tivo. Package.
Codificación: Concepto de Código. Tipos de codificación. Decodificación.

— Mecanización de empresas: Concepto de mecanización. Pasado, presente
y futuro de la mecanización. Normalización y su función en la empresa.
Necesidad de la normalización.

— Centro de cálculo en la empresa: Organización de un centro de cálculo.
Diagramas.
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608—La aplicación en la empresa: Estudio general de una aplicación. Dia-
grama.

— Circuitos de mecanización: Circuitos de producción. Circuitos de trabajo.
— Dossier de trabajo: Contenido mínimo. Dossier de aplicación. Dossier de

perforación. Dossier técnico. Dossier de control. Dossier de explotación.
— Ejemplos de documentación y codificación.
— Sistemas de recuperación de la información: Tratamiento de textos. Alma-

cenamiento de la información estructurada.
— Seguridad de la información: Problemas. Seguridad en base de datos de

pequeño volumen y gran volumen.

Organización de empresas

— La dirección: a) Necesidad de la dirección y la tarea de la dirección.
b) Cómo se crean los mandos. c) Cómo se valora la tarea del mando.
d) Cómo se relacionan los mandos. e) Adiestramiento de los mandos.

— Los principios de organización: a) Dirección de la organización: Tareas
y funciones del Director. Niveles de dirección. b) Tipos de organización:
Line organization. Staff organization. Line and staff organization. c) Con-
cepto para la organización. d) Principios de organización: Unidad de
mando. Límites de control. Homogeneidad de los cargos. Delegación de
autoridad y responsabilidad. Empleo correcto del staff.

— Funciones típicas de organización: a) Funciones de la dirección que más
directamente afectan a la organización: Planificar. Controlar. b) Orga-
nizar. c) Actuar: Motivación. d) Coordinar: Cómo se realiza la función
de coordinación. Un método eficaz de coordinación.

— a) Organigrama en uno y sus limitaciones: Objetivos y consiguiente orga-
nización. La necesidad de no más organizaciones inflexibles. Los principios
de organización según los americanos. b) Eficaz utilización del personal:
Asignar a cada trabajo la persona adecuada. Aumentar la capacidad de
prestación del personal. Estimular la voluntad de cada uno al trabajo.
Aumentar la potencialidad de trabajo en cada uno. Emplear totalmente
al trabajador en tareas esenciales.

— Formación y selección de personal.
— La normalización contable.
— Implantación de la contabilidad general.
— Implantación de la contabilidad analítica.
— Gestión de tesorería y relaciones bancarias: a) Aspectos financieros a

corto y largo plazo.
— Función de aprovisionamiento: a) Mantenimiento de almacenes. b) Trans-

porte. c) Política de aprovisionamiento.
— Función comercial: a) Clientes reales y potenciales. Su tratamiento.

b) Control sobre el personal comercial. c) Estudios sobre la rentabilidad
del personal comercial.

Contabilidad y máquinas contables

— Concepto de la contabilidad general.
— Teoría del patrimonio.
— Teoría de las cuentas (I).

Teoría de las cuentas (II).
— Teoría de las cuentas (III).

Análisis del patrimonio de la empresa.
— Análisis del patrimonio de la empresa (II).
— Partida doble o anpisografía.
— Cuentas de orden especiales.

Problemática contable de los derechos de cobro
— Problemática contable del almacén.
— Problemática contable de los valores mobiliarios.
— Problemática contable del activo fijo.
— Fuentes de financiación ajenas de la empresa.
— Fuentes de financiación propias de la empresa.
— Teoría del beneficio contable.
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608 — Teoría de la amortización económica.
— Teoría de la amortización económica (II).
— Teoría sobre el balance.
— Planificación contable.
— Las decisiones tomadas en la empresa y la información: El procesamiento

y control contable. Posibilidades del tratamiento automático de la infor-
mación.

— La contabilidad matricial y la contabilidad multidinacional.
— Mecanización contable (I): La mecanización contable. Introducción.
— Mecanización contable (ID: Diferentes sistemas de mecanización. Metodo-

logía y técnicas. Desarrollos prácticos.
— Mecanización contable (III): Máquinas contables. Desarrollo, prácticas.
— Tendencias actuales de la contabilidad: Cibernética y administración.
— Tendencias actuales de la contabilidad.

Métodos matemáticos para la, Informática I

— Teoría de conjuntos: Relaciones. Conjunto cociente. Clase de equivalencia
— El número y su representación: Sistemas de numeración. Números reales.

Operaciones con números de muchas cifras. Forma de representación de los
números en memoria.

— Números aproximados. Teoría de errores: Errores. Fuentes de error. Pro-
pagación del error. Reglas para reducir el error.

— Algebra de Boole: Definiciones. Diagramas de Venn Operaciones básicas.
Teoremas básicos y de Morgan. Dualidad.

— Funciones booleanas: Formas canónicas. Minimización de funciones boolea-
nas. Diagramas de Karnaugh. Conmutación.

— Algebra de proposiciones: Cuantificadores. Tablas de verdad.
— Combinatoria: Generalidades. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones.

Números combinatorios. Binomio de Newton.
— Números complejos: Concepto. Forma binómica y polar. Operaciones con

números complejos. Concepto de Vector.
— Matrices: Definición. Operaciones con matrices. Matrices asociadas a una

dada. Partición de matrices.
— Determinantes: Generalidades. Operaciones. Aplicaciones.
— Progresiones e interpolación: Progresiones aritméticas. Progresiones geo-

métricas. Interpolación lineal.
— Función: Concepto de función. Continuidad. Límites. Derivada. Desarrollo

en serie. Máximos y mínimos. Integral y significado geométrico.

Programación I

— Preparación de un trabajo informático: Definición del problema a tratar.
Entrada de datos. Organización del análisis y la programación. Producción
y explotación de resultados.

— El análisis: Tipos y métodos. Relación con la programación.
— El organigrama: Simbología. Creación y estructuración de organigramas.

Usos. Ejercicios.
— Teoría de relaciones: Introducción Relaciones y grafos. Procesos de acce-

sos. Tipos.
— Estructura de datos: Noción de datos. Cadenas. Cadenas lineales, circulares

y de acceso restringido. Arboles y arborescencias. Definición y representa-
ción. Listas. Plexos. Anillos. Ejercicios.

— Estructura de programas. Algoritmos Evaluación. Estructura del espacio
de nombres. Tipos de programación.

— Programación clásica: Tipos de órdenes. Expresiones condicionales. Bucles
y bifurcaciones. Rutinas o procedimientos. Recursividad. Errores de pro-
gramación. Las macroinstrucciones. Definición de macro. Secuencia. Ope-
raciones de entrada/salida.
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608— Programación funcional: Definición. Funciones de base. Ejemplos.
— Teoría de autómatas: Nociones.
— Programación «dala driven»: Introducción. Representación interna. Autó-

matas finitos recursivos. Autómatas finitos recursivos condicionales.
— Técnicas particulares de programación. Tritopología. Hash-Coding. Gestión

de tablas de identificadores. Gestión dinámica de memoria. Biostrap. Me-
taprogramas.

— Lenguaje ensamblador: Introducción. Dispositivos que se requieren. Código
de operación de máquina. Códigos de operación del ensamblador. Macro-
instrucciones.

— Reglas de codificación y estructura: Hoja de codificación. Formato de las
. instrucciones. Conjunto de caracteres. Estructura: Términos y expresiones.
Referencias al contador de posiciones. Evaluaciones de expresiones ab-
solutas y rembicables.

— Funciones básicas del lenguaje: Direccionamiento. Instrucciones de regis-
tro de base. Direccionamiento relativo. Seccionamientos y enlace de progra-
mas. Secciones de control. Enlaces simbólicos.

— Instrucciones de máquina: Sentencias de instrucciones de máquina. Campo
y subcampos del operando. Longitudes. Códigos mnemotécnicos.

— Sentencias de instrucciones del ensamblador: Instrucción de definición del
símbolo. Instrucciones de definición de datos. Definición de literales. Mo-
dificadores de longitud, escala y exponente. Constantes de dirección. Tipos.
Instrucciones de control del listado. Instrucciones de control de programa.

— Macroinstrucciones: Introducción. Definición. Parámetros simbólicos. Sen-
tencia COPY. Operandos de las macroinstrucciones. Macroinstrucciones
internas.

— Instrucciones de ensamblaje condicional: Símbolos SET. Atributos. Símbo-
los de secuencia. Evaluación de expresiones aritméticas. Evaluación de
expresiones carácter. Subseries de expresiones lógicas.

— Características adicionales: Mexit (salida de definición de macroinstruc-
ciones). Sentencia MNOTE. Símbolos variables globales y locales. Símbolos
variables del sistema. Definiciones de macroinstrucciones de palabra clave.
Macroinstrucciones de modalidad mixta.

— Lenguaje Cobol: Introducción. Alfabeto. Hoja de codificación. Literales.
Constantes: Reglas de construcción. Estructuración de un programa Co-
bol: División, sección, párrafo, sentencia, expresión.

— Las divisiones del Cobol: Identification División. Environnet División:
Conf iguration Section, Input-Output Sección.

— La organización de los datos (dala división). File Section: Idea de fichero
y registro. Descripción de fichero y registro. Niveles de datos. Cláusula
Picture. Cláusula Usage. Cláusula Redefines. Cláusula Remanes. Otras
cláusulas. Definición de tablas. WORKING-STORAGE Section. Nivel 77.
Cláusula Value.

— Procedure División (I): Apertura y cierre de ficheros. Lectura y escritura.
Verbos aritméticos. Bifurcaciones. Expresiones condicionales. Manipulación
de datos. Depuración.

— Procedure División (II): Manejo de tablas. Indexación. Búsqueda. Subin-
dexación.

— Clasificación de ficheros: Descripción de un fichero de clasificación. Verbo
Sort. Procedimientos de «input/output». Ficheros secuenciales y de acceso
no secuencial.

- Subprogramación: Linkage Section, Connin-Storage Section. Programa
principal Cobol. Subprogramas Cobol.

PROGRAMA DE INGLES

PRIMER CURSO

— Introducción a la fonética inglesa.
— La «persona» (1.°, 2.°, 3.°) en los pronombres personales, adjetivos y pro-

nombres posesivos (I - ME - MY - MINE - etc.).
— El presente: «habitual» y «continuo».
— El pasado: «habitual» y «continuo»
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608 — La negación e interrogación de los presentes y pasados.
El nombre: accidente. Plurales irregulares más frecuentes.

— El artículo: determinado e indeterminado. Omisión y usos especiales del
mismo.

— El adjetivo: clases.
— Grados de comparación del adjetivo Irregularidades de uso frecuente.
— El genitivo sajón.
— El adverbio: clases. Colocación de los adverbios en inglés.
— Grados de comparación del adverbio. Irregularidades de uso frecuente.
— Pronombres reflexivos, interrogativos y demostrativos.
— Pronombres relativos. Peculiaridades en su empleo.
— La conjugación inglesa. Voz activa a través de las formas «habitual» y

«continuo» en los tiempos imperfectos.
— La conjunción inglesa. Voz activa a través de las formas «habitual» y

«continua» en los tiempos perfectos.
— Presentación y estudio de los verbos irregulares esenciales, presentados en

«bloques» de dificultad fonética.
— La voz pasiva. Mecanismo, construcción y usos diferentes respecto del

idioma español.
— El estilo «directo» e «indirecto».
— La oración interrogativa. Clases y peculiaridades. Question-Words, Ques-

tion-Tags.
— La preposición, en el espacio y en el tiempo.
— Must y Have to.
— Can y May.
— Should y Ouglit to.
— Verbos seguidos por preposición: of, from, in y on.
— Visión general de los verbos auxiliares ingleses.

Actividades

— Lectura: El alumno podrá leer y comprender materias elementales y textos
narrativos.

— Comprensión y expresión oral: El alumno podrá manejar un vocabulario
de aproximadamente 1.200 palabras, con las cuales se puede identificar per-
sonas y cosas; pedir y dar información sobre localización de personas y
cosas y lugares; comprar en tiendas; dar y pedir información sobre el
trabajo, la casa y la vida corriente; hacer comparaciones; expresar gustos
y disgustos; dar y seguir instrucciones.
Traducción: Podrá traducir correctamente párrafos sencillos en el pre-
sente, pasado y futuro. También hará unas traducciones sobre temas para
el desarrollo personal y profesional.

— Redacción: Podrá escribir composiciones y cartas con temas limitados
siempre dentro de las estructuras aprendidas y empleando los modismos
más frecuentes del inglés.

Prácticas de primer curso de Informatica de Empresa

Objetivos

Las prácticas, en este primer curso de Programador de Empresa, comple-
mentan las clases teóricas, con el fin de que el alumno tenga un completo
conocimiento, tanto del material como del logicial informático, así como de la
contabilidad de la Empresa, como punto de partida para que en el siguiente
curso se complemente su formación.

Metodología y medios

Las prácticas siguen la dinámica de la teoría de las diversas materias del
Plan de Estudios.

En informática básica, el alumno tiene que conocer totalmente el material
informático, sus componentes y la forma de trabajar de los ordenadores.

Items: Diseño de circuitos elementales que respondan a la resolución de
problemas planteados.
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Manejo de los diversos soportes de la información.
Conocimiento de periféricos y unidades mediante los correspondientes me-

dios audiovisuales (diapositivas, películas, videotapes, etc.), complementado
con visitas a centros de proceso de datos.

Diseño de un ordenador digital ideal y de su lenguaje de programación a
nivel de código de máquina, para permitir un conocimiento profundo de la
lógica interna de los ordenadores.

En Programación I, el alumno tiene que acabar el curso realizando pro-
gramas de lenguaje COBOL, para lo que se dispone de un terminal conectado
a un potente ordenador, lo que permite que al tener respuesta rápida el alum-
no pueda realizar un mínimo de dos pasadas semanales, con lo que se aumen-
ta su experiencia.

Las prácticas de programación siguen el ritmo de avance de la teoría, por
lo que se van complicando desde la primera semana hasta alcanzar el nivel
de trabajo de fin de curso (la presentación y aprobación de este trabajo es
condición indispensable para pasar la asignatura de Programación I). Este
trabajo se entregará completamente documentado (cuaderno de carga, orga-
nigrama *)•

En contabilidad y máquinas contables, el alumno tiene que alcanzar un
dominio de la práctica de la contabilidad, por lo que se presentan diversos
supuestos que se resuelven inicialmente, manualmente, para después meca-
nizados mediante las máquinas contables clásicas, quedando su resolución
mediante ordenador para el segundo curso, cuando el alumno pueda ya pro-
gramar en el lenguaje COBOL.

SEGUNDO CURSO

Informática de gestión

Organización y desarrollo del sistema informático de la empresa.
— Consideraciones sobre la influencia del tamaño, organización vigente y

perspectivas de la empresa en el desarrollo del sistema.
Subsistemas o aplicaciones fundamentales en las empresas.
Concepción independiente o integrada de aplicaciones.
Nivel de las aplicaciones: operacional, funcional, logístico y estratégico.

— Aplicaciones de Gestión Financiera y Contabilidad.
— Aplicaciones de Control presupuestario.
— Aplicaciones de Gestión de Ventas.
— Aplicaciones de Gestión de Almacenes (Stocks).
— Aplicaciones de Gestión de producción.
— Aplicaciones de Gestión de Marketing.
— Aplicaciones de Gestión de Personal.
— Aplicaciones específicas de actividades de servicios.

Sistemas operativos

Generalidades sobre el logicial
— Las relaciones hombre-ordenador. Desarrollo histórico. Logicial general.

Logicial funcional. Logicial traductor. Logicial específico.

Niveles de tratamiento de la información
— El tratamiento de los conocimientos. Nivel sintáctico. Niveles semánticos.

Nivel pragmático. Sintaxis y semántica.

Nociones sobre lenguajes
— Alfabetos, gramáticas y lenguajes. Lenguajes formales. Operaciones con

lenguajes. Formalización de Sistemas.

" Definición de liO, definición de campos, etc.
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608 Sistemas formales
— Definición. Leyes. Tesis. Sistemas combinatorios. Otros sistemas.

Gramáticas de Chomsky

— Concepto. Gramáticas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Lenguajes de paréntesis.

Traductores: ensambladores
— Niveles. Ensambladores. Instrucciones y pseudo-instrucciones. El analiza-

dor. Tablas de Símbolos. Técnicas de búsqueda en tablas. Ensambladores
de dos pasos. Cargadores. Macroensambladores. Metaensambladores.

Compiladores
— Notación polaca. Evaluación sintáctica. Análisis semántico. Métodos de re-

conocimiento. El compilador de compiladores.

Estudio de un compilador
Sistemas operativos
— Monoprogramación. Multiprogramación. Tiempo compartido. Multiproceso.

Tiempo real.

Estructura del sistema operativo
— Trabajo y tarea. Programas de gestión del sistema. Programa de gestión

de datos. Programas de gestión de trabajos. Sistemas Operativos en mono-
programación, en multiprogramación y en tiempo compartido.

Tratamiento en tiempo real
— Interruptores. Prioridades. Control de transmisiones. Tiempo de respuesta.

El supervisor.

Memoria virtual
— Límites de los sistemas operativos. Reubicación. Segmentación. Paginación

Memoria virtual. Sistemas operativos con memoria virtual.

Sistema operativo en teretratamiento
— Características diferenciales. Constitución. Descripción de las partes.

Estudio de un sistema operativo

Sistemas informáticos

Concepto de Software. Repaso histórico. Cargadores. Nombres. Cargadores.
Monitor.
Sistemas operativos. Concepto de interrupción y tratamiento. Sistema eje-
cutivo. Sistema ejecutivo.
Modalidades de trabajo. Multiprogramación. Tiempo compartido. Tiempo
Real.

— Introducción al teletratamiento. Repaso histórico de las comunicaciones.
Técnicas de las comunicaciones. Elementos de un sistema de teletratamiento.

— Líneas: Tipos: Telegráficas, Telefónicas. Velocidad de Transmisión.
— Unidad de Control. Su función. Multiplicador y concentrador. Errores en

la transmisión. Detección.
Terminales. Modems. Tipos de terminales. Terminales conversacionales.

— Diseño de un sistema de tiempo real. Problemas generales. Manejador de
líneas. Tratamiento de las colas de transiciones. Elección del sistema apro-
piado.

— Paginación y segmentación. Conceptos generales. Memoria virtual.
— Miniordenadores. Concepto de miniordenadores. Utilidad.
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Métodos matemáticos para /a informática 11

Resolución de ecuaciones

— Tanteos. Dicotomías. Regula-falsi. Newton-Raphson.

Resolución de sistemas
— Cramer. Triangulación. Diagnalización.

Interpolación y aproximación
— Progresiones. Orden superior. Diferencias finitas. Interpolación no lineal.

Mínimos cuadrados

Probabilidad
— Modelo matemático. Cálculo probabilidades. Probabilidad condicionada.

Teorema de Bayes.

Variable aleatoria
— Función distribución. Tipos de distribución. Media. Esperanza y momento

dispersión.

Distribuciones continuas
— Normal. Gamma. Beta.

Regresión y correlación
— Recta de regresión, cálculo. Coeficiente de correlación, cálculo.

Programación lineal
•– Concepto investigación operativa. Función económica. Programación lineal

Método simplex. Problema de transporte

Teoría de Colas
— Conceptos generales. Canales únicos. Serie y paralelo.

Teoría de Grajos y sus aplicaciones
— Conceptos fundamentales. Cierres. Camino óptimo. Problema del transpor-

te. Planificación de proyectos. Pert-CPM.

Procesos de decisión y simulación

Control de stocks

Programación II

Programación modular y estructura de programas
— Tipos de estructuras: simple, segmentada y dinámica. Rutinas en Enlace.

Modelos: simples, reentrables y reutilizables. Enlace de módulos.

Técnicas de programación
— Planificación de los programas. Elección de dispositivos de I/O. Distribu-

ción de ficheros y librerías. Reservas de áreas de I/O. Técnicas de depura-
ción de programas.

Tratamiento de ficheros
— Registro de datos: definición y tipos. Unidades de I/O.

Organización de ficheros
-- Características y métodos de organización Cálculo de tiempos de acceso.

Capacidades de almacenamiento.
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608 Organización secuenciat

— Dispositivos. Tiempos de proceso. Proceso y mantenimiento, utilidad de la
organización secuencial.

Organización directa

— Definición de componentes: Indice y área de datos. Tipos de índice. Area
de excedentes. Proceso: Secuencial y directo. Adición de registros y man-
tenimiento. Tiempo de proceso. Reorganización.

El lenguaje Fortran: Teoría y práctica

El lenguaje PL/1: Teoría y práctica

PROGRAMA DE INGLES

A)

— La fonética inglesa. Consonantes y vocales conflictivas Consonantes sor-
das y sonoras. Principales vocales.

— Símbolos fonéticos. Producción de los sonidos típicos del inglés.
— Los pronombres ingleses.
— El presente: «habitual» y «continuo».
— El pasado: «habitual» y «continuo».
— El futuro y el condicional. Empleo y matices de los mismos La forma

«Going to».
-- El pretérito perfecto.
-- El pretérito pluscuamperfecto.
— El estilo «directo» e «indirecto» del inglés.
— Las oraciones de «If» condicional.
— El verbo «to have». Matices del mismo.
— Must, have to y need.
— Can y to be able to.
— El gerundio y el infinitivo. Relación entre ambos.
— La voz pasiva.
— Verbos seguidos por preposición: to, at, for y with.
— Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
— El adjetivo. La comparación de los adjetivos. Much, many y a lot of.
— El imperativo.
— Los pronombres relativos.
— Visión general de toda la conjugación inglesa.
— La oración interrogativa. Clases y peculiaridades. Question-words, Question-

tags.
— La importancia de los verbos irregulares.

B) Actividades

Lectura.—El alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio;
leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.

Comprensión y expresión oral.—E1 alumno podrá mantener conversaciones
más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por teléfo-
no; hacer discursos e informes sobre materias técnicas.

Traducción.—Hacer traducciones de temas más complejos empleando las
estructuras más frecuentes en la lengua inglesa y con más énfasis en un vo-
cabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.

Redacción.—El alumno podrá escribir sobre temas generales tanto como
especiales con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproxima-
ciamente tres mil palabras
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Objetivos
Las prácticas, en este II curso, complementan las clases teóricas y tienen

como fin que el alumno, al terminar, pueda integrarse inmediatamente en la
empresa, teniendo un fuerte conocimiento de los procedimientos que se puedan
mecanizar.

608

Metodología y medios
En Programación II se pretende complementar las técnicas de programa-

ción aprendidas en el primer curso, así como conocer básicamente otros dos
lenguajes muy extendidos: Fortran y PL/1.

Para ello se utiliza la terminal de ordenador, siguiéndose la misma meto-
dología que en el primer curso, es decir, ir incrementando la dificultad de los
programas, obligándose a realizar dos trabajos de fin de curso, uno en cada
lenguaje y presentarlos completamente documentados, como condición indis-
pensable para el aprobado.

En Informática de Gestión se pretende que el alumno conozca las principa-
les aplicaciones en el campo de la gestión empresarial, por lo que se realizarán
programas y se estudiarán paquetes para los siguientes ítems:

— Gestión Financiera.
— Contabilidad (Plan Nacional Contable).
— Control Presupuestario.
— Gestión de Almacenes.
— Gestión de Producción.
— Gestión de Marketing.
— Gestión de Ventas.
— Gestión de Personal (principalmente nóminas).

En Métodos Matemáticos II, se dará prioridad al lenguaje Fortran y se
programarán aplicaciones de:

— Estadística y Probabilidad.
— Resolución de Ecuaciones y Sistemas.
— Programación lineal.
— Procesos estocásticos.
— Teoría de grafos.

En Sistemas Operativos, se pretende que el alumno pueda mejorar los sis-
temas operativos y, si fuera preciso, actuar sobre ellos, por lo que en Prácticas
se estudiará específicamente:

— Un compilador.
— Un sistema operativo.

El compilador y el sistema operativo será uno de los usuales en el orde-
nador a que está conectada la terminal.

En Sistema Informático se pretende completar los conocimientos de mate-
rial y logicial informático, por lo que las prácticas siguen la línea de las de
Informática Básica de primer Curso, empleándose medios análogos audio-
visuales y visitas en los siguientes campos:

— Multiprogramación.
— Tiempo compartido.
— Tiempo real.
— Teleinformática.
— Terminales.
— Memoria virtual.
— Miniordenadores.

Se acaba el Curso con el diseño de un sistema en Tiempo Real.
Como práctica final existirá un trabajo de Fin de Curso.
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