CURSO ONLINE DE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA

Conocimientos previos necesarios:
Esta actividad formativa no requiere conocimientos previos del alumno
Acción formativa dirigida a:
Todo tipo de usuario
Temas a desarrollar:
Orígenes de la informática
Primeras máquinas de cálculo
Máquinas de Cálculo Mecánicas
Máquinas de Baggage
Los dispositivos analógicos
Los monstruos mecánicos
La revolución electrónica
Los primeros computadores electrónicos con programa almacenado
Las siguientes generaciones
Perspectivas de futuro en la informática
Metodología didáctica:
Documentación en PoliformaT, con transparencias, documentos, vídeos y todo tipo de recursos tecnológicos.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1
Condiciones específicas
Tutorías:
Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a viernes
dentro de un plazo no superior a las 24h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y festivos nacionales
en España, serán atendidas en un periodo de 24h a partir del siguiente día laborable.
Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de
agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.
Organizadores:
Responsable de actividad

AGUSTIN ESPINOSA MINGUET

Coordinador

ALICIA SILVIA RAMÓN OLIVER

Datos básicos:
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Dirección web

https://cursos.dsic.upv.es/online/historia/

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

20 horas a distancia

Créditos ECTS

2

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Este es un curso completamente a distancia. No hay ninguna actividad presencial
ni horarios preestablecidos. El alumno iniciará el curso al día siguiente de
matricularse y deberá completarlo en el número de días indicado en el apartado
"Duración". No existen horarios preestablecidos.

Lugar de impartición

El curso se realiza totalmente a distancia. El acceso a los materiales y las
consultas al profesorado del curso se realizarán mediante la plataforma de tele
enseñanza de la UPV.
Más información en http://cursos.dsic.upv.es/

Fecha Inicio

17/10/19

Fecha Fin

31/03/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

30/10/19

Matrícula hasta

31/01/20

Inicio de preinscripcion

19/09/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

100

Precio

119,00 euros

Observaciones al precio

119,00 € - Público en general
99,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
99,00 € - Personal UPV
99,00 € - Colegiados TIC
99,00 € - Alumno UPV

Profesorado:
RAMOS PEINADO, ENRIQUE
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