




    El software es el conjunto de 
aplicaciones que transforman la 
información para que pueda ser utilizada 
por el ordenador. 
el hardware que es la parte dura de 
ordenador, que contiene los elementos 
físicos, es decir que se pueden ver y 
tocar mientras que el software es la 
parte "blanda" , es decir la parte 
intangible del ordenador. 



    Es dar las instrucciones a un ordenador para que 
funcione debidamente no es tarea sencilla, para 
ello se debe utilizarse un lenguaje que la máquina 
sea capaz de entender y estos son los lenguajes de 
programación que se clasifica en: Lenguajes bajo, 
medio y de alto nivel. 
Bajo: Es un sistema binario 
Medio: Código simbólico que no es igual al sist. 
binario 
Alto: Pascal, C++....información de pascal: se 
utiliza para la creación de aplicaciones de todo tipo 
C++:Permite combinar la programación imperativa 
de C con la programación orientada a los objetos 



 Varios programas recogen las necesidades muy variadas y tratan de 
resolver cuestiones de la vida profesional, el ocio, etc...Se 
distinguen: 

 Procesadores de textos: Elaboran documentos. 
 Bases de datos: Organizan y facilitan el acceso a grandes 

cantidades de datos. 
 Hojas de calculo: Se realizan operaciones matemáticas con datos 

numéricos, nos permiten presentar los resultados mediante 
gráficos. 

 Presentaciones: Se utilizan para el diseño de gráficos, organigramas 
y rótulos en los que importa es el resultado final. 

 Diseño grafico y autoedición: manipulan las imágenes. 
 Gestión económica: Realizan anotaciones contables, nominas del 

personal, liquidaciones etc... 
 Paquete integrados: Reúnen programas anteriores en un solo 

producto ejemplo. 



 Procesadores de textos: Open office, Writter, Microsoft Word y Word Pro 

 Bases de datos: dBase, Microsoft access, Open office.org base 

 Hojas de calculo: Microsoft excel, Open office.org Calc 

 Presentaciones: Freelance Graphics, Microsoft power point, Open office.org Impress 

 Diseño grafico y autoedición: CorelDraw, Photoshop y freehand 

 Gestión económica: Contaplus, facturaplus y nominaplus 

 Paquetes integrados: - Paquete office Microsoft : incluye 

                                                            Word( extensiones: .Doc, .Docx), 
                                                            Excel(extensiones:  .xls,   xlxs-->2007) y 
                                                           Power point( extensiones: .pps.). 
                                                         - Paquete de gestión de SP: Incluye las operaciones de 
                                                           gestión económica. 
                                                         - Paquete open office.org: Incluye writer,base, Calc… 

 Aplicaciones de comunicación: Son los navegadores Web (internet explorer,mozilla 
etc...)y las aplicaciones de correo electronico( hotmail, Gmail,) 

 Aplicaciones de seguridad: Destacan los antivirus ejemplo: panda(incluye corta fuegos, 
aplicaciones para detectar spam y spyware), Firewall(Es un filtro que controla todas las 
comunicaciones que pasan de una red a otra y en función de lo que sea, permite o deniega su 
paso) 



    Las licencias de permisos son los que 
concede el autor de un programa para 
que los demás puedan usarlo, fija 
restricciones. El autor determina los 
términos de uso, modificación o 
redistribución de su obra. 



 Licencias GPL: Referidas al software libre, es de código 
abierto, es decir, una vez adquirido puede ser usado, también 
modificado copiado y redistribuido libremente, en este caso 
se denominan licencias copyleft, se permite cambiar la 
licencia al distribuir el software  

 Licencias privativas: No se tiene acceso al código fuente y 
por tanto no se pueden modificar, tampoco copiado ni 
distribuido, nunca es gratuito. los productos de microsoft 
llevan este tipo de licencia, una variante de ella es 
OEM(preinstalado en nuevos equipos) 

 Licencia freeware: Uso indefinido, totalmente gratuito pero 
no incluye código fuente  
Licencias Shareware: Uso gratuito pero limitado del software, 
afecta al tiempo de uso, a sus funciones etc...  



 Autor: El o conjunto de desarrolladores que crea el software son por 
antonomasia quienes en una primera instancia poseen el rol de licenciante 
al ser los titulares originales del software. 

 Titular de los derechos de explotación: Es la persona natural o jurídica que 
recibe una cesión de los derechos de explotación de forma exclusiva del 
software desde un tercero, transformándolo en titular derivado y licenciante 
del software. 

 Distribuidor: Es la persona jurídica a la cual se le otorga el derecho de 
distribución y la posibilidad de generar sublicencias del software mediante 
la firma de un contrato de distribución con el titular de los derechos de 
explotación. 
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