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Firmado:___________________________
PROPUESTA DE CURSO DE LIBRE ELECCIÓN
CURSO 2001-2002

Nombre del curso: Administración de Sistemas y Servicios Telemáticos
Nombre (en inglés): System and Telematic Services Administration
Número de créditos totales: 6
Profesor responsable: Joaquín Seoane Pascual
Profesores participantes: Tomás de Miguel Moro
Departamento: Ingeniería de Sistemas Telemáticos


Objetivos: Introducir de forma práctica la administración de sistemas informáticos, centrándose especialmente en los sistemas compuestos de gran cantidad de máquinas interconectadas de forma coherente, proporcionando servicios de información y comunicaciones a las organizaciones que los poseen y al exterior.
Metodología: Se utilizarán clases teóricas para mostrar de forma general los conceptos y técnicas utilizados, con independencia del fabricante, y de forma más detallada las soluciones que se pueden aplicar en sistemas basados en GNU/Linux. En un laboratorio se practicará lo estudiado con sistemas concretos, pricipalmente basados en GNU/Linux, aunque abordando también el problema de la interoperabilidad con otros sistemas. Los alumnos se dividirán en grupos de trabajo a cargo de una pequeña red, en los que sus miembros se especializarán en distintos aspectos de su administración, para lo que serán requeridos a profundizar en los temas de su especialidad con documentación complementaria.
Recursos necesarios (aulas, laboratorios, material didáctico): Un aula para la realización de las clases teóricas y un laboratorio con equipos en red para desarrollar las prácticas.




Alumnos a los que va dirigido (nivel o cursos en los que deben estar): principalmente quinto y cuarto curso. Se valorarán peticiones de otros cursos que acrediten tener suficientes conocimientos previos.
Conocimientos previos (recomendados): Arquitectura de ordenadores, sistemas operativos, redes de ordenadores y programación.
Número de plazas: 24
Plazo de inscripción: 17 de Septiembre a 28 de Septiembre
Requiere selección: Sí 
Criterios de selección (en su caso): Tendrán preferencia los alumnos de la Especialidad Telemática, valorándose los currículos que presenten (listados de notas y otras actividades relacionadas con el tema).
Fecha de publicación de listas de admitidos: 2 de Octubre 


Duración clases (en horas lectivas): 50 horas lectivas teórico prácticas y 10 para desarrollo del trabajo de evaluación.
Actividades previstas (y valoración en créditos): 
Fechas: 15 de Octubre a 2 de Noviembre, de Lunes a Viernes
Horario: 16 a 20
Evaluación: Asistencia obligatoria y trabajos final.
Fecha de examen (en su caso):




Programa:
Introducción a la administración de sistemas.
Programación para administradores: shell y características de otros (perl, tcl, etc). 
Instalación, paquetería, arranque y parada de sistemas aislados.
Configuración de servicios comunes: teclado, pantalla, tareas peródicas, registro de eventos,  idiomas, gráficos, etc.
Gestión de usuarios locales: perfiles, contabilidad, límites.
Puesta en red: rutas, servicio de nombres, servicios ordinarios de red, usuarios globales.
Servicios globales: impresión, relojes, bases de datos de configuración.
Servicios de información y comunicación:  FTP, WEB, noticias, listas de correo.
Seguridad.
Grandes redes

Breve memoria del curso, si el proponente lo estima conveniente: 


Cualquier otro dato que a juicio del proponente sea de interés: Dada la complejidad de las prácticas, habrá dos profesores simultáneamente en las sesiones de laboratorio.


Posibles solapamientos con asignaturas de la titulación: Ninguno.





