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Una introducción a la materia de las máquinas de estado o autómatas y los
diferentes tipos de lenguajes formales que reconocen para el primer grado de
ingeniería informática de la UNED. Por tanto este libro está especialmente
diseñado para la enseñanza a distancia. En cada capítulo se incluyen
recomendaciones para el estudio y una serie de ejercicios para afianzar el
conocimiento que incluye las soluciones al final del libro. Para poder dar una
visión completa del temario adaptándolo a un alumno de primero de grado, se
han evitado, las demostraciones formales.
La segunda edición de Tecnologías de la información de Jorge Vasconcelos
Santillán presenta de manera práctica los fundamentos y las herramientas
principales de la computación y tecnologías de la información, temas que son
indispensables para los estudiantes del siglo XXI. Con base en el programa de
estudios actualizado para los Bachilleratos Tecnológicos, esta obra está
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estructurada en dos partes: Software de aplicación e Internet, que a su vez se
dividen en siete unidades: Texto, Redes sociales, Presentaciones, Cálculos y
gráficos, Software libre y comercial, Herramientas de información y Herramientas
de comunicación. Su principal objetivo es apoyar al estudiante a crear y
desarrollar competencias y habilidades para que logre un manejo eficiente de las
herramientas tecnológicas durante su actividad académica. Entre las
características didácticas de la obra cabe destacar el tema integrador que abre
cada unidad, a fin de dar contexto a los temas estudiados, así como la secuencia
didáctica que incluye interesantes actividades y útiles ejercicios que fomentan
tanto la adquisición de conocimientos como la aplicación de los mismos. Por otro
lado, el diseño innovador y las ilustraciones a todo color brindan un gran
atractivo a la obra. En esta segunda edición se han agregado diferentes tipos de
instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de cotejo y guías de
observación que posibilitarán al estudiante valorar su nivel de desempeño y el
desarrollo de competencias.
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???????????????????????????????????
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Introducción a las ciencias de la computaciónAddison Wesley
Longman???????Introduccion a la ComputacionPearson EducaciónIntroducción a la
ComputaciónGrupo Editorial Patria
????????????????,???????????????????????,????????????????????
????:????
???C++11????????????????????????????????????????Bjarne
Stroustrup?C++???????????????????????????C++????????????????????????? ?The
C++ Programming Language, Fourth Edition??C++??(???????????????????????)?????
??????????????Stroustrup?????????C++11?????????????????????????????C++?????
??????ISO???????????????

??C++11???????
??????? ????????????????????????? ??????????????for?????move???Unicode??
?Lambda??????????????????????????(variadic template)?????(template
alias)??????????? ??????
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????(modularity)????????(namespace)?????????(exception handling)
?C++????(???class?class?????template)???????????????????????????(generic
programming) ?????????(container)????????(iterator)?????(utility)???????I/O?locale??
?(numerics)? ?C++??????????????? ???????????(???????C++98?????)????????C++1
1?????????????????????C++11???????????? #???? GOTOP Information Inc.

???12?.??????,??????????,?????????,?????????,??????????,?????,??????,IP??
?.
Esta obra presenta los principales fundamentos y herramientas de la
computación y sus tecnologías relacionadas. Aquí, el estudiante encontrará un
material que le permitirá reafirmar y comprender mejor conocimientos y
habilidades, además le brindará la oportunidad de apreciar el valor cultural del
área. Entre las características didácticas del libro cabe destacar que incluye
fotografías, figuras, diagramas, lecturas, y cuadros informativos que enriquecen
el contenido. Cada unidad temática incluye cuestionarios que ayudan a reafirmar
lo aprendido, así como diversas actividades de aprendizaje utilizando recursos
del WWW, así como autoevaluaciones y coevaluaciones.
????:Principles of electrical engineering
Esta obra forma parte de la Serie Integral por competencias, que Grupo Editorial
Patria ha creado con la colaboración de expertos pedagogos para cumplir con
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los objetivos marcados en los planes de estudios de la Dirección General de
Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Nuestros
autores, que cuentan con gran experiencia docente y una trayectoria destacada
han creado contenidos actuales y significativos para cada materia. Por nuestra
parte, los editores hemos plasmado todos nuestros conocimientos y experiencia
en el desarrollo de estos libros, así como en los materiales de apoyo y
tecnológicos. Quienes han usado y conocen las versiones anteriores de esta
Serie, saben que cuenta con numerosas y bien diseñadas secciones que
facilitan la comprensión de los temas, el aprendizaje y la labor docente. En esta
Serie encontrarás: • Situaciones y secuencias didácticas • Lecturas •
Actividades de aprendizaje • Actividades que fomentan el uso de las TIC •
Portafolio de evidencias • Instrumentos de evaluación (exámenes,
autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones, listas de cotejo, rúbricas
y guías de observación) En esta edición incluimos un mejor diseño, que resulta
atractivo y práctico tanto para los estudiantes como para los maestros, así como
referencias a nuestras nuevas herramientas pedagógicas: guías académicas y
estrategias docentes. Para esta Serie preparamos el Sistema de Aprendizaje en
Línea (SALI), herramienta de apoyo para docentes y alumnos, la cual está
diseñada para facilitar el aprendizaje. Se trata de un Learning Management
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System (LMS) que permite aprender a través de video, audio, documentos,
bancos de exámenes y reactivos. Contamos con cientos de objetos de
aprendizaje y nuestra meta es ir creciendo día a día. Los invitamos a conocer
más de nuestra Serie y de SALI.
Este libro pretende introducir al lector en la programación de ordenadores
utilizando el modelo estructurado y el soporte del lenguaje de programación C,
que es un estándar industrial de facto y ha sido la base de otros lenguajes
ampliamente aceptados como C++. En él se ilustran los contenidos a través de
la exposición de numerosos ejemplos comentados y se adopta en todo momento
un enfoque asequible a la vez que riguroso, lejos de lo que es un manual al uso,
nacido de la experiencia de seis años de docencia en asignaturas de las
titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones.
El propósito principal de este texto es presentar de forma sencilla, clara y lo más
completa que sea posible, la naturaleza y las características de los sistemas
operativos modernos que se utilizan en computadoras personales, estaciones de
trabajo o dispositivos móviles, como Android, iOS, Windows, Linux, entre otros.
Sin duda, uno de los aspectos tecnológicos más relevantes y con mayor
presencia en la actualidad, y parte fundamental de la formación académica de
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diversas carreras de ingeniería. En Sistemas Operativos. Panorama para la
ingeniería en computación e informática se revisan y tratan con amplitud y
sencillez los temas que conforman la mayoría de los programas de estudio de
las carreras de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería
Informática. Los sistemas operativos constituyen un elemento básico para la
operación de los sistemas y el desarrollo de las aplicaciones, por lo que hoy día
su estudio y tratamiento se establece como un tema relevante e indispensable
que la mayoría de las instituciones de educación superior en el ramo de la
ingeniería han decidido incorporar como parte integral en la formación de los
futuros ingenieros en una asignatura. El enfoque clásico del sistema operativo
como administrador de recursos, expuesto por autores como Andrew
Tanenbaum, Glenn Brookshear y William Stallings en los libros de su autoría,
permea en contenidos de este valioso texto.
Cada capítulo de este libro está dedicado a un concepto relevante de la programación
estructurada, organizando los contenidos en tres secciones bien diferenciadas: teoría,
cuestiones de test y problemas. El objetivo de esta obra es complementar los contenidos
teóricos de introducción a la programación para saber aplicar los aspectos metodológicos,
formales y de diseño de la programación estructurada a casos prácticos.
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Libro de Actas que pretende compartir y dar visibilidad al trabajo para el
desarrollo del EEES en Andalucía recogiendo las experiencias de adaptación de
las titulaciones de Crédito Europeo desarrolladas por un total de 323 profesores.
C?C++????
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