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t. DATos DE rDExrrHceclóH og r-t UN|DAD DE APREND|ZAJE

2. RELAC|óN coN EL PERFTL EGRESo

Esta un¡dad de aPrendizaie se ¡elaciona con el perfil de egreso en la competencia "Desarrolla
aplicaciones móviles y sitios web a través de interfaces adaptables para múltiples dispositivos". Además,
se relaciona con lo s¡guiente "Se formará con ética, responsabilidad social, legal y ecológica; en bLlsqübdá
de la calidad en los sewicios y el valor de superación continua para mantenerse actualizado en el #¿á dt'
multirned¡a. Seá capaz de trabaiar en equipo, con liderazg
programador de nlvel avanzado en proyectos de creac¡ón d

estaciones telev¡s¡vas como director de proyectos;
independientemente del uso para el que esté destinado.

También podrá desempeñarse como diseñador de proyectos en agencias de puuticidad, aí'tL#::'i., i;::.lt ',t,
diseñador de campañas de publicidad para cualquier institución o empresa independ¡entementé'-áe' *rJg"

obietivos o contenidos de los mensajes a transmitir; así mismo, será capaz coordinar equipos de desarrollo
de aplicaciones para lntemet, entre muchas otras funciones.

RETACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta unidad de aprendiza,e se relaciona con el plan de estudios en eleje de "desarrollo web" y es ne(esaria
para el área de especialización de "analítica web".
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Nombre de la Un¡dad de Aprendizaie:
Fundamentos de Programación

TiPo:
( ) Curso
( ) Taller
x) Curso-Taller

Nivel: Licenciatura

Área de formación;
( ) Básica Común
(X) Básica Particular
( ) Espe(ial¡zante Obligatoria
( ) Especializante Selectiva
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3. PRoPósrro
Diseñará algoritmos para la resolución de problemas específicos con el apoyo de un lenguale de
programación.

4. COMPETENCIAS a las que contr¡buye la unidad de aprendizaje.

(x) capacidad para la comunicación oral y escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas
(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Capacidad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para traba¡ar con responsabilidad social y ética
(x) Capacidad de autogestión
(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
(x ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

profesional

0 MARKETING :

D¡seña estr¿tegias de mercadotecnia con el pro
de los med¡os y tecnolo8fas actuales

O ARTE DIGITAL:

Real¡za arte d¡g¡tal con la finalidad de desarrollar

(X) Diseño y desarrollo web.

Aveoida Unir

b.
!.1
1, I

CCLEGIO I

CIEI¡CiAS Y

iFOFMAC¡O

México. Tefs. J52l (l22) 22 6 22 30, F.xr. 66230
rwr.cr¡c.odg.mr

Pueto Vallaña. Jalisco

Ue¡ü

COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

ll\ll::i:ii¡\D D: Gi,Ll..u ,u,\R\
Cen,';o Uñvofsiloio de lá Corlo
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S. REPRESENTAcTór.¡cnÁHca:

Arcnida
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CCLESIO DSPAñTAME¡TiAL DE
CIENCIAS Y TECTIOTOGIAS OE LA

INFoRMACTCh \ LA COr IJMCAC|f,r{

+

d 203 Delegación lxtapa C.P ,1E280

Ucctl

COMPCIEf{OA GE¡ERAI.:
Dis€ñará aEoritmos par¿ la resoluc rn d€ probl€ma5 específicos.on etapoyo de un lenguaje de

prot6maa¡ón

«)T'PEIE OA:
Compreñde y

aplka los
coo(EÉos del
p.r¿dl6ña de

Fogr¿mac¡óñ
!¿o¡eÉial par¿

modehr
situac¡on€s de h

üd. real.

Vv

P8oot'lcro:
Rc3olucióñ da
protlcm¿r &
Fogamación

Pff)ot,cfe
R.soludón d.
proüLña &
Prog.fn dón

PROOI,CIG

Raroludóí da
probl.me d¿
pfoSr&ládón

L

P¡ODUCTO:

v

PRODUCTO II¡]IGMMR:

Proyecto f¡nal transverlal

v

COttPElEtaOA¡
Coroce y aplke un
lequal€ de

,rogr¿m¡ción p.ra
l¿ solüdó¡ de
probhmas

COMPEIEMIA:
Conoce y aplk¿
las ert uaturas

coodkbnahs d€
un leryuaie de
proSr¿madón
p¡r¿ aesolver

probl€m¡s rcehs

ClrftlPEIEllCl,A:

CoñGe y aplic¿ lar
esttucturas

repetith¡.¿s d€ un
hntua¡e de

protr¿maclón para

aesolvef
probleñas real6,

coMPmlÚclA:
Comprendey

aplica los

conceptos básicos
sobr! la

moduleridad y

reut¡lización de
códitos detareás

especificas
orientadas a la

resoluc¡ón de
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EsrRucruRActóN DE LA UNTDAD DE APRENDtzAJE:

COMPETENCIA GENERAL DE Iá UNIDAD DE APRENDIZAJE:

^venida 
Uniyersidsd 203 Delegación lxtapa C.P ,1E280

Pueno Vallana, Jalisco. México. Tels. [52] (322122 622 30, Ext 66210
www.cuc.[dg.trlr

o Crslo

Conocimientos
(contenidos)

UNIDAD r. CONCEPTOS BASICOS
r.r Conceptos básicos de programación, algoritmos y lenguaies

(AIgoritmo, Programa(ión, Programa, Programador, Traductores,
lntérpretes, Compiladores, Palabras reservadas, Códlgo Fuente, Código
obieto, Código eiecutable, Sistema informático o aplkación, Usuario,
Lenguajes de alto y bajo nivel).

r.2 Fases de la solución de problemas (Creackln de un prog.ama
¡nformático) lmplementación de una red inalámbrica con AP

Uso de tecnologías, aplicaciones y prácticas p¿ra Ia cole(Ción,
integración, análisis, selecclón y presentación de Ia información.
Capacidad de aprender por cuenta propia
Cultura de calidad

Capacidad de autogestión
Capacidad para la comunicadín oral

o
o
o

Conocimientos
((ontenido5)

r4 2.5.3 Asignac¡ón de cadena de car¿cteresB; 2.5.4 Hitica de Asignac¡ón
2.6 Expres¡ones Aritméticas

2.6.r oper¿dor y operando
2.6.2 Operadores aritméticos
2.6.1 Reglas de prioridad de operedores aritméticos
2.6.4 Funciones aritmét¡cas predef inidas

2.7 E¡pres¡ones lógicas (booleanas)

t.

CCLEG

FOBI\,IA

Habilidades o

o
o
o
o

Uso de tecnologías, aplicaciones y práct¡cas para la colección,
integrac¡ón, análisis, selección y presentación de la informac¡ón.
Diseño de estructuras de programación.
Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
Cultura de calidad
Planear, administrar y priorizar trabaio

Actitudes o
o
o
o

Capac¡dad para la comun¡cación oral
Capac¡dad para la autogestión
Capacidad por la ¡nvestigación de fuentes de información
Capac¡dad para comunicarse en un segundo idioma

C: IA

Competenc¡a específica: Conoce y aplica un lenguaie de programación Dara la soluc¡ón de Droblemas

H a bilidades

o
o
o

Actitudes

Competencia especlficá: Comprende y aplica los conceptos del parád¡gma de programacion
secuencial para modelar situaciones de la vida real.
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Conocimientos
(contenidos)

UNIDAD ,. ESTRUCTURAS DE SEI.ICCION

1.1. Estructura de Selección Simple (lf-Then)

,.2. Estructura de Selección Doble (lf.Then-Else)

3.1. Estructura de Sele(ción Anidada

1.4. Estructura de Selección múltiple (Gse)
Ha b¡lid ades o

o
o
o
o

Uso de tecnologías, aplicaciones y práct¡cas para la colección,
integración, análi5is, sele(c¡ón y presentación de la información.
Diseño de estructuras de programac¡ón.
Resolución de problemas.
Planear, administrar y prior¡zar trabaio.
Trabaio en equ¡po.

Actitudes o

o
o
o
o

Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad para Ia comunicación oral
Capacidad para Ia autoBestión
Capacidad para comuñicarse en un segundo idioma
Capa(idad por la inve5tigac¡ón de divers¿s fuentes de fnformación

Conocimientos
(contenidos)

UNIDAD 4. ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETIIIVA

4.r. Estructura de control repethiva no condicionada (For,To)

4.2. Estructura de control repet¡t¡va condicionada (While)

4.1. Esttuctura dC contsol repetitiva condicionada (Repeat, Do,While)

nes y pécticas par¿ la colección,
n y presentación de la información.
gramación.

CaPacided para la resolución de problemas
(¡pacirad para la comun¡cación oral
Capacidad para la autogestión
(¿Pacidad para comuni(arse en un segundo idioma

o
o

o
o
o la investigación de diversas fuentes de información

Conocimientos
(contenidos)

UNIDAD 5. FUNCIONES

5.r que son las func¡ones

5,2 Como se declaran las funciones

5.f Llamadas de func¡ones

5.4 Tipos de funciones

5.4.1 Funciones incorporadas del lenguaie prop¡o

H a bilidades Resoluc¡ón de problemas.
Diseño de e5tructuras de programación.

Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad para la comunicac¡ón oral
Capacidad para la autogestión
Capacidad para comun¡carse en un segundo ¡dioma

o
o
o
o

la investigac¡ón de diversas fuentes de informa(ión

Hcc.Ü

Competencia específlca: Conoce y aplica las estruGturas condic¡onales de un lenguaie de
programacíón para resolver problemas reales

Competencia específica: Conoce y aplica las estructuras repetitivas de un lengua¡e de
programacion para resolver problemas reales,

Habilidades o

o
o
o

Actitudes

Competencia especifica: Comprende y aplica los conceptos básicos sobre la modularidad y
reut¡lización de códigos de tareas especificas orientadas a la resolución de

o
o

D: íi.i).u,t!^Rr

rEcxor0clAs 0t La
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7. MoDALtDAD DE EVALUACTóN

'puntos elra sobre la caliñcac¡ón linal a otorgarse a 106 8lu

8. FUENTES DE APOYO y DE CONSULTA (BIBUOG

BTBLToGRAFÍA BAsrcA

Python
software
fundation

The Python
tutorial

Python 2O17 httpii/docs.python.org/l/tutoriaUindex.htrñl

C¡sco ( LA:

Programming
Essentials in C

Networking
AcaderÍy

httpsr/www.netacad.com/

Agu¡lar, L J.

(roro).
Programación

en c/c++ lava y
U [41.

M(craw H¡ll 2010

*
Raynal, Michel Concurrent

Progr¿mming:

Algorithms,
principles and
foundations,

Springer 2012 I

\:_

CCLEGO DSP

ctE clas Y rEi

EIBUOG RAFIA CO¡\iIPLEM ENTARIA

Avenida Univesid¿d 203 Dclegación lxtspa C.P- 4E280
Pueno Vallana, Jalisco. México. Tels. [52] (-322122 6 2210, Exr 662.70

wlrw.ct¡c.Edg.tt¡¡

Exámenes prácticos y teór¡cos

4 t¿e¡$

Evldencias o productos lnstrufientos de 
Factor de ponderación

evaluaoon
Resolución de problemas de
oroEramación

lista de cote,o )o%

Lista de coteio )o%

Proyecto final transversal rubrica 40%
Tutorías sz
Total too%

r¡, 0¿
Ci rA

Autor(es) Tltulo Editorial Año URL o biblioteca digital donde está- d¡sDonible (en su <aso)

Autor(es) T¡tulo Editoríal Año
URL o biblíoteca dlgítal
donde está disponible

(en su caso)
Python software
fundation

The Python tutorial Python 2O17 https://docs.python.orgill
tutor¡al/index.html

Joyanes, L. Fundamentos
generales de
DroEramación

Mccraw Hill

España
2012

Garcia Molina, J.J., lntroducción a la
programación un
enfoque
alsorítmico

Paraninfo 2O0 5
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PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar (omo mín¡mo con una li(enciatura affn al área de la telemática o ingen¡eía
en multimed¡a.

Ac^ cademia Lenguajes lnformáticos

[jN[t_Ril).\n nt (,tAD,u _uAkr
rcenÍo unilefsrtofo de to coro

Avenida Universiüd 203 Delegación lxtapa C.p it8280
Pueno Vallanr, J¡lisco. México. Tels. [52] (322122 6 22 ],O, Ext 6680

www.ct¡c.!dg.mt

Dra. Maria del Consuelo Cortes

de la Costa

otvts¡ór,l ¡ruGerute nras
D!9ECC:ON


