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PROGRAMAS DEL ÁREA DE GERENCIA 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN

FUNDAUDO 
El diplomado en Computación es un programa que forma personal capacitado para el apoyo 
de la gestión informática de una empresa (privada o pública), de pequeño o mediano nivel, y lo 
prepara para que posteriormente pueda emprender o complementar estudios superiores.

El Diplomado en Informática Empresarial dirigido a profesionales universitarios del área y a 
Técnicos Superiores (TSU) en Informática interesados en ampliar sus conocimientos a nivel 
superior para ser utilizados principalmente como una herramienta en la gestión administrativa 
de empresa públicas y privadas. 

Tiene una duración de siete (7) meses y se ofrece los días sábados y domingos cada 15 días. 
Atendido por profesores de postgrado del área.

Plan de Estudio 

 MÓDULO I: INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
Conceptos y aspectos fundamentales del Análisis y Diseño orientado a objetos 
en el desarrollo de software. Técnicas, metodologías y herramientas para el 
diseño orientado a objetos dentro de la Ingeniería de Software.

24 horas 

MÓDULO II : SISTEMA DE BASES DE DATOS

Concepto de base de datos. Estructura de una base de datos relacional. Diseño 
de bases de datos racionales. Definición y gestión de datos en bases de datos 
relacionales utilizando sentencias SQL.

24 horas 

MÓDULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
Diseño orientado a objetos es una fase de la metodología orientada a objetos
para el desarrollo de Software. Su uso induce a los programadores a pensar en 
términos de objetos, en vez de procedimientos, cuando planifican su código.

24 horas 

MÓDULO IV: REDES DE COMPUTADORAS
Redes de datos, su evolución y servicios que están revolucionando los 
conceptos actuales del manejo de la información. Redes LAN Y WAN. TCP/IP e 
Internet. Diseño y administración de redes LAN. Seguridad en redes. 

24 horas 

MÓDULO V: DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
Entregar las destrezas técnicas necesarias para confeccionar páginas web, 
comprendiendo los alcances comunicacionales implicados y conocer las 
nuevas herramientas de publicación que permiten socializar contenidos 
digitales de manera cada vez más fácil y expedita. 

24 horas 

MÓDULO VI: GERENCIA INFORMÁTICA 
Conceptos sobre la planificación y administración de proyectos de software. 
Asesoría de procesos de modernización tecnológica y de implementación de 
sistemas de información. 

24 horas 

Duración: 144 hrs
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