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Sinopsis
La información se ha utilizado y tratado a lo largo de la historia a través de libros, periódicos, revistas… En
definitiva, en soporte papel. Es a partir del nacimiento de los computadores cuando se comienza a manejar
utilizando máquinas electrónicas, y la lógica
evolución de los sistemas ha dado lugar a que la información no sea tratada como datos
sin relación.
En este libro aprenderemos a reconocer y a describir codificaciones y nomenclaturas de elementos
informáticos y a distinguir los diferentes tipos de almacenamiento usados en los sistemas operativos
multiusuario. Además, veremos cómo aplicar técnicas y conocimientos relacionados con la seguridad de
sistemas, redes de comunicaciones y datos. Cada capítulo se complementa con actividades prácticas, cuyas
soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los de la UF1466 Sistemas de almacenamiento, incardinada en el
MF0223_3 Sistemas operativos y aplicaciones informáticas, transversal a los certificados de profesionalidad
IFCT0310 Administración de bases de datos (RD 1531/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 628/2013,
de 2 de agosto) e IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (RD
628/2013, de 2 de agosto).
Carlos Caballero González y Juan Antonio Clavero García tienen amplia experiencia docente
y profesional en la rama de Informática y comunicaciones.
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