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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
 

Departamento: 

Ciencias Exactas, Tecnologías y Metodologías 
 

Academia: 

Ciencias Computacionales 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Programación  

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9887 48 32 80 8 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Ingeniería en 

Geofísica 

 

 

Área de formación: 

 
 

Perfil docente: 

Área de Formación: Informática, Computación 
Grado Académico: Licenciatura 
Experiencia docente un año 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Dr. Abraham Jair López Villalvazo 
Evaluado por la Academia de Cs. 
Computacionales 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

01 de agosto de 2016  



2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Desarrollar software implementando la programación fundamental, seleccionando la más adecuada a la 

problemática además de ser capaz de diseñar e implementar nuevas estructuras de programación de acuerdo 

a las necesidades de un problema computable dado. 

PERFIL DEL EGRESADO: 

1. A diseñar, desarrollar e instrumentar soluciones modernas eficientes y económicas para resolver 
problemas en el área de informática.  

 
2. Capacidad para usar técnicas analíticas y heurísticas para la solución de problemas computables.  

 
3. Experiencia educacional integrada que le permita la habilidad de aplicar conocimientos pertinentes 

para la identificación y solución sistemática de problemas prácticos.  
 

4. Diseñar y desarrollar software de aplicación. 
 

3. PRESENTACIÓN 

En  la asignatura de programación,  el alumno implementara situaciones y aplicaciones mediante un lenguaje 
de programación de alto nivel.   
 
El desarrollo de las soluciones que el alumno realizará será en lenguaje C, con un enfoque estructurado, lo 

que le proporcionará los fundamentos para programar posteriormente en lenguajes como Java o C++ y 

cualquier otra versión del lenguaje C, como el C para embebidos o versiones especiales para dispositivos. 

 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrollar software implementando la programación fundamental, seleccionando la solución más adecuada a 

la problemática además de ser capaz de diseñar e implementar nuevas estructuras de programación de 

acuerdo a las necesidades de un problema computable dado. 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

 Elaborar programas aplicando, las estructuras fundamentales  

 Desarrollar su habilidad para programar.  

 Solucionar problemas computables de una forma rápida sencilla y eficiente. 

 

Teóricos 

 Elaborar algoritmos aplicando las estructuras fundamentales  

 Desarrollar su habilidad para programar.  

 Solucionar problemas computables de una forma rápida sencilla y eficiente. 

 

Formativos 

 Propiciar con los ejercicios de práctica dentro y fuera de aula, el trabajo en equipo 
fomentando los valores de respeto y de ayuda a los demás integrantes.  

 Desarrollar la habilidad para programar que puede ser aplicable a la solución de 
cualquier problema 

 Desarrollar una actitud activa del alumno.  

 Hacer conciencia de su propio aprendizaje 



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Introducción a la programación 

 Algoritmos 

 Análisis del enunciado de problema 

 Entradas y salidas de datos 

 Operaciones aritméticas y lógicas 

 Pseudocódigo 

 Representación gráfica del algoritmo 

 Características del Lenguaje de programación C 
 

2.  Estructura Inicial  

 Estructura de un programa en Lenguaje C 

 Tipos de datos primitivos y avanzados 

 Definición de variables y constantes 

 Entrada y salida de datos 

 Operadores aritméticos y lógicos 

 Funciones matemáticas 

 Funciones de cadenas 
 

3. Estructuras selectivas 

 El control del flujo de un programa 

 Estructuras Selectivas 
o Simples y anidadas 
o Múltiples 
o En línea 

 Estructuras repetitivas  
o Exactas 
o Inexactas 
o Anidadas 

 Seguimiento del programa (ejecución de escritorio) 
4. Arreglos 

 Arreglos  
o Unidimensionales 
o Multidimensionales 

 Estructuras 

 Arreglos de estructuras 
 

5. Modularidad 
 Conceptos básicos. 

 Funciones y Métodos definidos por el programador. 

 Alcance de las variables 

 Argumentos por valor y por referencia 

  
 

 

 

 

 

 



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

a) Diseño de programas 
b) Examen parcial  

c) Ejercicio Individual 
d) Trabajo final teórico practico 

e) Formación integral 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Diseño de Programas   Consiste en entregar en 
forma electrónica los 
archivos del programa y el 
reporte en el formato 
establecido sin errores 
funcionando de acuerdo a lo 
requerido. 

 No se recibirán programas 
después de la fecha límite de 
entrega.  

 No se recibirán programas 
incompletos.  

 Los programas deben 
funcionar de acuerdo a los 
requerimientos. 

 programas iguales, la 
calificación será cero para 
ambas personas.  

 Los Programas deben ser 
entregados en forma 
electrónica de forma 
ordenada en una carpeta. 

 Los reportes deben ser 
entregados en forma 
electrónica dentro de la 
carpeta de los programas.  

 El alumno que no se presente 
a clases no obtendrá ninguna 
calificación. 

 No se calificaran trabajos con  
faltas de ortografía 

 El alumno deberá presentarse 
puntualmente en el horario de 
clases establecido. 

 Desarrollar los programas en 
forma individual y/o equipo en 
tiempo y forma.  

 La revisión de los programas 
será constante durante el 
desarrollo en el aula de 

Laboratorio de computo 
Aula de clases 
Biblioteca 
Plataforma moodle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cómputo y extraclase 
evaluándose los siguientes 
puntos.  

 Indentación, Estructuras de 
control adecuadas, 
Identificación de los elementos 
con pruebas de datos. 

 

 Examen parcial   Teórico, práctico. 

 El alumno deberá 
presentarse puntualmente en 
horario establecido. De lo 
contrario no se aplicara el 
examen a ninguna otra hora. 

 Respuesta acertada de 
acuerdo a la pregunta 
planteada. 

 Si se encuentra al alumno 
copiando o ayudando a su 
compañero durante el 
examen, éste será anulado a 
ambos. 

 Si se encuentra al alumno 
consultando libreta, libro o 
cualquier otro material 
auxiliar durante el examen, 
se anulará. 

 Si existe duda durante el 
examen solo se levantará la 
mano. 

 Al terminar el examen el 
alumno deberá entregarlo al 
profesor y abandonar el aula 
no se le permitirá la entrada 
hasta que todos terminen. 

 El alumno deberá de 
permanecer en silencio 
durante el mismo y no tendrá 
derecho a salir del aula hasta 
que termine, en caso de que 
salga se considera concluido 
el examen. 

 

 Durante los exámenes no se 
permite la utilización de 
celulares ni de ningún otro 
tipo de dispositivo o medio 
que permita al estudiante 
obtener algún tipo de ayuda 

Laboratorio de computo 
Aula de clases 
Plataforma moodle 

 Ejercicio Individual  El alumno deberá 
presentarse puntualmente 

Laboratorio de computo 
Aula de clases 



 en el horario de clases 
establecido. 

 El alumno deberá 
presentarse puntualmente 
en horario establecido. De 
lo contrario no se aplicara 
los ejercicios a ninguna 
otra hora. 

 Desarrollar los ejercicios 
en tiempo y forma.  

 La revisión de los 
ejercicios será constante   
durante el desarrollo en el 
aula de cómputo o aula 
de clases con preguntas y 
respuestas. 

Plataforma moodle 
 

 Proyecto Final PROYECTO FINAL 

 En equipo formado por 
tres integrantes diseñaran 
un programa como 
proyecto final, aplicando 
los conocimientos 
adquiridos durante el 
semestre. . 

 Consiste en entregar en 
forma electrónica los 
archivos del programa y 
el reporte en el formato 
establecido sin errores 
funcionando de acuerdo a 
lo requerido. 

 No se recibirá el  proyecto 
después de la fecha límite 
de entrega.  

 Se evaluara el trabajo en 
equipo y de forma 
individual a cada uno de 
los miembros.  

 Los miembros del equipo 
que no se presenten a su 
evaluación en la fecha 
indicada no obtendrá 
ninguna calificación. 

Laboratorio de computo 
Aula de clases 
Biblioteca 
Plataforma moodle 
 

 Formación Integral Se contempla  el 5%, de la 
calificación, actividades que se 
consideran:  
Taller (oficiales que imparte el 
cusur) ó 3 eventos con 
constancia y 3 asistencias a 
tutoría. 

Plataforma moodle 

 



 

9. CALIFICACIÓN 

Programas ...................................................25% 
Examen parcial ………………………………25% 
Ejercicio. Individual…………………………..25% 
Trabajo final teórico práctico………………..25%  
Formación Integral……………………………. 5% 
 
TOTAL........................................................................100% 

 
10. ACREDITACIÓN 

De conformidad a lo que establece el Art. 20 del “Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la U. de G.”:  
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario: 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 
De conformidad a lo que establece el Art. 27 del “Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la U. de G.”: 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se 
requiere:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 

 
De conformidad a lo que establece el Art. 25 del “Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la U. de G.”: 
 
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para 
la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la 
suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 



(DE CONFORMIDAD AL SISTEMA APA) 

Osvaldo Cairó, Metodología de la programación Algoritmos, diagramas de flujo y programas, Alfaomega. 

2 Ejemplares disponibles en biblioteca. Clasificación:005.1 

Deitel, Cómo programar en C, C++ y Java, Pearson Education,, 2004  Ejemplares disponibles 5. 
Clasificación 005.133 DEI 21 
 
Sznajdleder, Pablo Augusto, Algoritmos a fondo   con implementaciones en C y Java, Alfaomega, 2012, 
Argentina. 10 Ejemplares disponibles. Clasificación 005.1 SZN 21 
 
Kernighan, Brian W.    El lenguaje de programación C    México   Prentice-Hall   1991. 2 Ejemplares 
disponibles.  Clasificación. 005.13 KER 21 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

(DE CONFORMIDAD AL SISTEMA APA) 

 
Luis Rodríguez Baena, Matilde Fernández Azuela,  Fundamentos de Programación, Luis Joyanes Aguilar,  
Mc Graw Hill. 13 Ejemplares disponibles en biblioteca. Clasificación:005.1 
 
Gonzalo Cuevas Agustín, Ingeniería del software: Práctica de la programación, , Rama.  
1 Ejemplar disponible en biblioteca. Clasificación:005.1 
 
Luis Joyanes Aguilar, Ignacio Zahonero Martínez, Estructura de datos Algoritmos, Abstracción y objetos,  
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U.   
1 Ejemplar disponible en biblioteca. Clasificación:005.73 
 

 


