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1. DATOS DE IDENTIFICACIóN DE I¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE 20214

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
Programación I

Tipo:
( x ) Curso
( ) Taller

Nivel: Licenciatura

Bás¡ca Común
Básica Particular
Espec¡alizante Obligatoria
Especializante Selectiva

Modalidad:
( ) Presencial
( x ) Mixta
( ) D¡stancia (en línea)

Claves de los
PrelTeqr¡¡sitos:

Horas:

5t_Teoría
17 _Práctica
6E Total

Créd¡tos:

I

CNR: Clave;

160ú4 lcr25

Elaboró:
M.C. Octavio

A(tualizó:
M.C. Octavio

Fecha de actualización:
Enero 2021

Fecha de Revis¡ón:
Enero 2o21

Revisión:
Mtra. Catalina Luna

3.

4.

2. RELACIÓN CON EL PERFIL EGREÍ)
Esta unidad de aprendiza¡e se rclaciona con el perfil de egreso con respecto a Io siguiente "Tendrá
dom¡n¡o de los principios teóricos y de los aspectos prácticos y metodológicos que sustentan el

diseño y desarrollo de sistemas computac¡onales comple,os".

RELACIÓN COII EL N¡N DE ES¡I'DIOS
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estud¡os y el módulo de: "Algoritmia",
"Matemáticas discretas".

PROPóSITO

el proñsito de esta unidad de aprendizaje es adquirir conoc¡m¡entos y habilidbdes sobre.{os .. .

concePtosytécnicasdeprogramación'sUsfUndamentos,suselementosbásiCos,.]dijdrádÓit3
expresiones, estructuras de control y selecc¡ón, funciones, recursividad, arrays, aPlic

manipulación de la información y necesarias para la creación y reconocimiento de
programación. .. lii .
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.
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(x) Capacidad para la comunicación oral y escr¡ta

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse €n un segundo idioma
(x) Capacidad de trabaio colaborat¡vo

(x) Capacidad para trabaiar con responsabil¡dad social y ética profesional

(x) Capacidad de autogestión

( ) Capacidad de crear, innovar y emprender
(x) Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo tecnológico

(x) Aprende a seguir una metodologfa para la

cualquier lenguaie de progremac¡ón

(x) Conoce los operadores y expreslones pan la

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIOT{ DE SISTEf,IAS
( x ) lnterpreta los datos pára lograr la abstracción y síntesis de información.
Conoce la estructura operacionaly fundonal de un sistema de computadoras.
( x) Maneja volúmenes de datos organizados en estructuras para minimizar los costos de acceso a

la información.
( ) Maneja el almacenamiento secundario y realiza una clas¡fica datos que le perm¡te generar
consultas. AHra<c¡ón y síntesis de información.
( ) Comprende el funcionamier¡to intemo del procesador, y utilizar las directivas a bajo n¡vel.

( ) Conoce las técnlcas de organización, utilizac¡ón y optimización de los sistemas y traductores.
SISTEMAS INTELIGENTES

( ) Emplea elnzonamlento lógico-matemático para la resolución de problemas.

( ) Emplea sus <onoc¡mientos matemáticos en el cálculo del tiempo de elecución de un algoritmo
y el análisis del orden de compleiidad.
( ) Aplica modelos matemáticos y de control para garantizar un comportamiento inteligente. .

( ) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aprendizaie automát¡co.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS

( ) Identifica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona los sistemas informáticos con su fiabilidad, seguridad y calidad.
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operativo distribuido en una red de

computadoras.
Desarrollo de sistemas Web en un entorno d istr¡buido. ii,- . . ' ,

Uccr)
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REPRESENTAcTóN cnÁHce:

6. ESTRUCTUBACTÓN DE lá Uf,llo D DE APRENOIZAJE por temas (unidades temát¡cas), mencionando
Ias competenc¡as.

COMPEfEt¡ClA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Al final del curso, el alumno adquiera

conoc¡mlentos y habi¡idades sobre el lenguaje de programación C, los fundamentos de la programáclón, I i'
sus elementos Msicos, operadores y expresiones complejas para la solución de Problemas eñ
posteriores lenguajes de programación.

Conocimientos
(contenidos)

r.1. lntroducción a las computadoras y lenguajes de ProgramacióQ
r.2. Fases en la resolución de problemas .'. .'.

t.:.r. Análisis del problema
r.2.2. Diseño del algoritmo
r.2.1. Cod¡ficac¡ón de un programa
1.2.4. comp¡lación y ejecución de un programa
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Compétencla específica: Conoce los fundamentos de la programación, introducción a las

computadoras y las fases para el análisis de solución de problemas en lenguaje C.



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de la costa
División de Ingenieúas
Departañento de Ciencias y Tecnolotías de la lnformación y la Comunicación

r.2.5. Verificac¡ón y depuración
1.2.6. Documentación y mantenimiento

Habilidades ldentif¡ca las fases en la revolución de problemas, codificación,
ejecución y depuración.

Actitudes Capacidad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad por la investigac¡ón y desarrollo tecnológ¡co

Conocimientos
(contenidos)

Estructura generalde un programa en C

2.r.1. D¡rect¡vas del preprocesador
2.1.2. Declaraciones globales
2.r.3. Función main0
2.r.4. Funciones definidas porel usuario

2.2. Los elementos de un programa C

2.J. Tipos de datos en C

2.1.1. Enteros
2.1.2. Tipo de coma flotante
2.3.1. Caracteres

2.4. EltiPo de dato lógico
2.5. Constantes
2.6. Variables
2.7. Entr¿das y sal¡das

Operadores y expresiones

l.i. El operador de asignación

3.2. Operadores aritméticos

3.3. Operadores de incremento y decremento

3.4. Operadores relacionales

3.5. Operadores lógicos

J.6. Operadores de manipulación de bits

3.6.1. Operadores de asignac¡ón adic¡onales

3.6.2. Operadores de desplazamiento de bits

3.7. Operadores condicionales

J.8. Operador sizeof

J.9. Convers¡ones de tipo
Estructuras de selecc¡ón

4.1. Estructuras de control

4.2. La sentencia if con una altemat¡va

4.1. La sentenc¡a if con dos altemativas; if-else

4.4. Sentencia de control sw¡tch
Estructuras de Repetic¡ón

5.r. La sentencia while

5.2. Repetición: el bucle for
5.1. Repetición: el bucle do while

5.4. Comparación de bucles while, for, y do while
Func¡ones

6.t. Concepto de función

o
Delegación lxtapa C.P. 48280
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8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

los alumnos que hayan as¡stido a las 3 ses¡ones de

EUOGRAFÍA, HEMEROGRAFfA, FUENTES

Avenida ad 203 Delegación lxtapa C P 48280
Puerto Vallarta, .Jalisco. México fels 152) (322) 22 6 22 30, Ext. 66230

www.cuc.udg.mx

7.

6.2. Estructura de una función
6.3. Protot¡pos de las funciones
6.4. Parámetros de una función
6.5. Clases de almacenamiento
6.6. Concepto de uso de funciones de biblioteca
Arr¿ys

7.1. Anays
7.2. lnicializa(ión de un array

7.1. Arrays de caracteres y cadena de texto
7.4. Arrays multidimensionales

7.5. Util¡zación de arrays como parámetros

Habilidades Conoce los fundamentos a la programación en hnguaje C

Actitudes

os resueltos en clase

Harvey De¡tel &
Paul Deitel

ho¡l
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Ev¡dencias o productos lnstru-m€ntos de 
Factor de ponderación

evaluacton

Autor(es) Titulo Ed¡torial Año
URL o bibliote(a digital
donde está disponible

len su caso)
Osvaldo Cairó Fundamentos de

Prosramación
Alfa - Omega 2O1l

C/C ++ Como
Prosramar

Pearson 9' Ed¡ción
2011

c3"Eat(



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de la costa
Diüsión de Ingenierías
Departam€nto de Ciencias y Tecnologías d€ la Información y la Comunicación

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

10. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la Computac¡ón. Es

importante tenga experiencia en la docenc¡a, como ¡mpartic¡ón de cursos, talleres o diplomados.

Vo. Bo.

Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías

de la Información y Comunicación

UNwERstT¡AD tJE Crr^n{^Áñ^
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nte de la Academia de Lenguajes
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Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o biblioteca digltal
dond€ está disponlble

(en su caso)
Luis Joyanes
AEuilar

C. Programac¡ón
v AlEoritmos

Mc Craw Hill 2010


