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FUNDAMENTACIÓN

La Tecnicatura en Redes y Software fue creada como una actualización de la antigua

Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones, utilizando insumos extraídos de la

experiencia del curso anterior al que se le agregó opiniones de los docentes y un diseño

adecuado a la realidad actual.

La Tecnicatura en Redes y Software tiene una modalidad de 3 semestres, de 16 semanas

cada uno.

Los dos primeros semestres (30 horas semanales) son lectivos,  o sea serán dictados con

el objetivo de enseñar y aprender los conceptos fundamentales y necesarios sobre Redes

y Software.  Se buscará que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para

trabajar y desarrollar productos inherentes  a las competencias que requiere el curso.

OBJETIVOS

En este módulo se enseña la base de programación de PHP. PHP es el lenguaje de lado

servidor más extendido de Internet. Nacido en 1994, se trata de un lenguaje de creación

relativamente reciente. Es un lenguaje que ha tenido una gran aceptación en la

comunidad de desarrolladores, debido a la potencia y simplicidad que lo caracterizan,

así como al soporte generalizado en la mayoría de los servidores de hosting.

El propósito, es brindarle al alumnado conocimientos técnicos referentes a la

programación que se distinga de los ya percibidos en los cursos del bachillerato. Para

eso se ha decidido introducir conocimientos de ingeniería de software referente a la

programación orienta a  objetos, por ser esta última la tendencia actual en los

paradigmas de programación.

Pensando en los conocimientos que el alumnado ya posee y la carga horaria disponible

para el curso, se definieron los contenidos de este módulo.
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CONTENIDOS

1. Introducción al curso:

 Objetivos

 Prueba diagnostica

2. Repaso de programación estructurada

 Características de lenguaje HTML

 Características del lenguaje PHP

 Compiladores e IDEs

 Variables y tipos. Constantes. Operadores

 Estructuras de control

 Arrays

 Breve descripción de controles en formularios

 Funciones y procedimientos

 INCLUDE y REQUIRE

 POST y GET – envío de datos de un formulario

3. Programación OO

 Conceptos básicos

 Pilares del paradigma

 Metodología de desarrollo

 Análisis OO

4. Modelado en UML

 Conceptos del diagrama de Clases Conceptual

 Ejercicios de Análisis

Primer Parcial

5. Diseño OO

 Etapas del diseño

 Tipos Abstractos de Datos
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6. Modelado en UML

 Conceptos del diagrama de Clases de Implementación

 Ejercicios de Diseño

7. Ejercicios y presentación lenguaje de turno (PHP)

 Puesta en práctica de las distintas etapas de la Metodología OO

 Instalación ambiente de desarrollo y configuración inicial

 Creación de formularios con diferente tipo de controles.

 Separación en capas. Lógica de Presentación.

 Envío de datos del formulario por POST y por GET.

 Validación a nivel de cliente.

 Validación a nivel de servidor

 Manejo de sesiones y cookies

 Seguridad  en PHP. Amenazas del código.

 Manejo de archivos.

Segundo Parcial

METODOLOGIA

Se abordará cada uno de los temas de la asignatura planteando casos reales,

promoviendo la participación de todos los estudiantes, iniciando el debate y el

intercambio de ideas, haciéndolos partícipes de la solución.

Se apelará a los conocimientos previos, al uso del razonamiento ante situaciones que

pueden relacionar con saberes ya aprendidos, y se procederá a presentar los conceptos

nuevos, con el apoyo de mapas conceptuales realizados en pizarrón y presentaciones

con las diferentes temáticas.

Se presentarán en forma permanente consignas para resolver en clase.

Las unidades tendrán un formato teórico-práctico en todo su desarrollo.
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EVALUACIÓN

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar,

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los

objetivos que se fijaron con antelación.

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no basta

un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y después del

proceso educativo, ya que esto no va a permitir conocer el material humano que estamos

conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores que

estamos produciendo en el desarrollo del que hacer educativo. De acuerdo a los

resultados de la evaluación se harán los reajustes o mejoramientos de la enseñanza.
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