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VI. COMPETENCIA GENERAT

El alumno conoce a través de los conceptos bás¡cos una gran cantidad de ejercicios sobre los lenguajes

algorítmicos más importantes tales como los diagramas de flujo y seudocódigo.
vlt. cottrntoo terr¡ATrco
1. lntroducción y conceptos básicos de lenguajes y algor¡tmos,
Competencio específ¡co. El alumno comprende los conceptos
aplicación para el desarrollo de programas.

1J'.8. Enlazado

1.1.9. Sistema ¡nformát¡co o aplicac¡ón

1.1.10. Usuario

1.2. Fases de la resolución de problemas

1.2.1. Def¡n¡c¡ón del Problema

1.2.2. Anál¡sis de los Datos

1.2.3. D¡seño de la solución
1.2.4. Codificación

básicos para la programac¡ón, su uso y su
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1.2.5. Prueba y Depurac¡ón
1.2.6. Documentac¡ón
1.2.7. Mantenim¡ento

1.3. Ent¡dades Pr¡m¡tivas

1.3.1. Tipos de Datos

1.3.2. ldent¡f¡cadores
1.3.3. Operadores y Operandos
1.3.4. Expres¡ones
1.3.5. Declarac¡ón de Varlables y constantes

1.4. Defin¡c¡ón y d¡s€ño de alBoritmo
1.4.1. S¡gn¡ficado et¡mológico de algor¡tmos
1.4.2. caracterfsticas de los algor¡tmos
1.4.3. Voraz
1.4.4. Div¡de y Vencerás
1.4.5. D¡nám¡co

1.4.6. Backtrak¡nt

1.5. Repres€ntaclón gráfica de los algoritmos
1.5.1. D¡a8ramas de Flujo (DF)

1.5.2. S¡mbología de los D¡agramas de Flu¡o

ene la hab¡l¡dad para crear un algoritmo mediante la
n la herram¡enta DF, aplicándolo a la resolución de

2.L. Definición de dhgrama de flujos de procesos (DF)

2.1.1. Simbologh de un dlagrama de flujo (Flowchart)

2.1.2. Eiemplos $áficos de diagramas de flujo
2.1.3. Herr¿m¡cnta Para elaboración de DF

2.2. Herram¡enta DF para modelado de proceso

3. Estructur¿s de Control de Flujo

Competenc¡o especifico. Habilidad para elaborar algoritmos y su representación

combinado de tres estructuras de control estandarizadas (secuencial, selección,

denom¡nada invocac¡ón o salto

3.1. Estructura secuencial

3.2. Estructuras select¡vas

3.3. Estructuras de repetición

3.4. Herramientas para la elaboración y análisis de DFP
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4. lntroducción a los lenguajes de programac¡ón

Competencio espec,/,co. Conocer las bases de los distintos lenguajes de programación

4.1.. Definición y tipos de lenguajes
4.1.1. Definición de lenguaje
4.1.,2. Lenguaje natural
4.1.3. Lenguaje de bajo nivel
4.1.3.L. Maquina
4.1.3.2. Ensamblador
4.1.4. Lenguajes de programación de Alto nivel
4.1.4.1. Procedimentales
4.1..4.2. Or¡entado a objetos (POO)

4.1.4.3. Proceso paralelo

4.2. Comando de programac¡ón
4.2.1. Ejemplos de comandos de programac¡ón

4.3. Programación de diagramas de flujos de datos
4.3.1. Codificación

vlll. MoDAUDAD DEr pRocEso oE ENsEñA zA-ApRENDtzA¡t
Métodos no trad¡cionales:
Se propone conducir la asignatura, util¡zando estrateg¡as de aprendiza.ie med¡ante la utilización de
herram¡entas d¡dácticas que permitan al estud¡ante conduc¡r¡o a la investigac¡ón, aplicación de conoc¡mientos
prácticos y adquis¡ción de habilidades de comprensión teóri6; así como mejorar los procesos de anális¡s y

abstracción de situac¡ones que requ¡eran la aplicaci5n de soluciones lógico-informát¡cas

El profesor, coordinará y superv¡sará el trabajo dal grupo, para garantizar el cumpl¡m¡ento de las actividades,
procurando que el alumno se forme un ju¡clo crítlco y logre solucionar los problemas que requieren de la
lógica y/o la matemát¡ca. El alumno, desempeñará un papel activo, mediante desarrollo de herramientas de
análisis y diseño de programas, obtrnlñdo krformación en la bibliografía sugerida, así como en lnternet u

orientación en sus compañeros de etrso.

Exposición del maestro.
Sesiones Auto Estudio Construct¡vista.

Uso de herramientas computacionales basadas en constructivismo para la enseñanza de la

computadoras.
Soluc¡ón a problemas prácticos.

IX. BIET|oGñAFíA BASTA
Fundamentos de programación

Osvaldo Cairó

3a Edición

Editorial mega

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Fundamentos de Programac¡ón, al8oritmos y Estructura de Datos

Lu¡s Joyanes Aguilar
McGraw Hill

Segunda ed¡ción

programación de
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C/C++ Como programar
Harvey Deitel y PaulJ. Deitel
Pearson Education

Novena Edición 2013

x. coNocrMrENTos, ApfTTUDE$ AcflTUDES, VALORES, CAPACTDADES y HABTUDADES qUE Et ATUMNO
DEBE ADQUIRIR

Apt¡tud:
Capacidad y dispos¡ción para el buen manejo de act¡vidades de informática y hab¡lidad para ejerc€t ciertas
tareas m¡nimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas para realizar act¡vidades
dependlendo el área laboral.
Act¡tud:
Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de estas herramientas
necesarias, para el conocimiento de la información y las tecnologías en la actualidad.
Valores:

Se pretende que el alumno al f¡nal¡zar el curso, le perm¡ta manifestaf su idmtidad en relac¡ón a sus nuevos
conocim¡entos tanto en su trayecto escolar como su relación coo el extefior.
Conocim¡ento:
Este curso tiene como objet¡vo princ¡pal el llevar a cabo un proceso de fetroalimentac¡ón para adquirir los

conocimientos necesar¡os a través de dinámicas de evaluación para reefirmar y estimular al alumno.
Capacidades:

El alumno tendrá la capacidad de poder resolr,Gr un problema, así como también mejorar los procesos en

tiempo y forma para real¡zarlo dependiendo de las circuristandas en que se presente.
Habilidades:

El alumno tendrá la dispos¡ción para real¡zar tareis reladonadas con el planteamiento y solución de problemas
por medio de una computadora util¡zando uñ l€nguate de programación formal. Para esto, se debe basar en

una adecuada percepción de los estímulos extünos y una respuesta activa que redunde en una actuación
eficaz, es decir, contará con el potenclal para adquir¡r y manejar nuevos conocim¡entos y destrezas.

La materia de lenguajes algorítmlcos, se considera una mater¡a p¡lar, de las carreras ofertadas, deb¡do
princ¡palmente a que en esta 6enatura se capacitará a los alumnos en el conoc¡miento que les perm¡ta

desarrollar una lógica para fesolver problemas y las nuevas tecnologías de forma directa o ¡nd¡recta a su

especialización. Se les propordonará las bases de los conocim¡entos bás¡cos, teóricos y prácticos de la

computación del siglo XXl, por otra parte, los alumnos obtendrán la habilidad para realizar trabajos que

m¡nim¡cen el tiempo de su elaboración y que se busquen mejores alternativas para su desempeño laboral.

objetivos Éticos y Soc¡ales

a) Trabeiar individualmente (Responsabilidad y puntualidad)

b)Valorar oblet¡vament€ eltrabajo y opin¡ones de sus compañeros (Respeto)

c) Resolverexámenes individualmente (Honestidad)

d) Valorar el método de la ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad)

e) Auto motivarse para administrar su prop¡o tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso

(Entus¡asmo y responsabilidad)

0 Apreciar la cultura
g)Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto)

h) Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (lnte8ración en equipo)
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xr. cAMpo or ¡puclcró¡ pnoFEsroNAr

El conten¡do de este curso está orientado para que el alumno tenga el conoc¡miento en la teoría para el
desarrollo de la base de los programas en cualquier lenguaje de programación.
También desarrollará habilidades y actitudes para identificar problemas y buscar soluciones posibles por
medio del desarrollo de apl¡caciones informáticas.

x[. EvALUActóN
La evaluac¡ón del curso se real¡zará con fundamento en el reglamento general de evaluación y promoción de
alumnos de la Universidad de Guadalajara y conforme al artículo 12 los medios de evaluación y los puntajes
correspondientes serán los sigu¡entes:

l. Examen teórico práctico
ll. Práct¡cas individuales y en grupos
Consta en resolver ejerc¡c¡os prácticos durante el
conceptos propios del conten¡do del programa.

a) Presentación

b) Lógica y claridad de los problemas resueltos
c) Capacidad de síntes¡s y redacción

a) Presentación

b) Capacidad de síntesis y redacción

c) Lógica y claridad de Ios problemas resudtos
d) Funcional¡dad del ejerc¡c¡o

48%

20'/.
curso, así como participación correcta con

3 puntos

14 puntos

3 puntos

4 puntos

4 puntos
15 puntos

9 puntos

lll Proyecto 32%
Consiste en realizar una recopilac¡ón de todos los ejercicios resueltos en diagrama de flujo en

forma teór¡ca, preferentemente entregados funcionando en alguna herramienta de software,

lv. Tutorías 5%

Se obt¡ene por a participación en las srsiones de tutorías, y se as¡gna de acuerdo a la relación
proporcionada por la coordlnxión de carrera y/o el Departamento. Dicho puntaje es ad¡cional
sobre cal¡ficación aprobatorÉ an ordinano.

Todas las prácticas y actividades realizadas en el aula o laboratorio de clase son indiv¡duales, se perm¡te que

durante el desarrollo de las mismas puedan interactuar alumnos de diferentes d¡scipl¡nas para su

retroalimentac¡ón.
La entrega de los ejercicios, las tareas, realizar los exámenes y hacer su participación oral y/o escrita la

evaluación es indivfdual.

xlr. TrPro DE PRACnCAS

Las prácticas se ¡levarán a cabo en el laboratorio de cómputo. Se requiere el uso de una computadora que

tenga inst¿lado un IDE (Ambiente lntegrado de Desarrollo) que permita desarrollar programa orientados a

ob.¡etos usando el lenguaje de pro8ramación Java.

XIV. MAESTROS qUE IMPARTEN I.A MATERIA

M.C. Octavio Reynaga Fernández

lng. Sergio Banda Pérez
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XV. PROFESORES PARf ICIPANTES

cREACróN DEr cuRsoi
tuoolncncló¡¡ DEt cuRso:
M.C. Octavio Reynaga Fernández

lng. Serg¡o Banda Pérez

EVAtuActóN DEL cuRso:
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