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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Esta materia es de carácter obligatorio, pertenece a la Etapa Básica, y corresponde al área de ingeniería, contribuye a
la formación del estudiante para que adquiera las herramientas necesarias y desarrolle las habilidades psicomotrices en
el manejo de computadoras, razonamiento lógico de análisis y solución de problemas en el área de ingeniería mediante
el uso de la computadora, para que aplique estos conocimientos en la elaboración de programas en un lenguaje de
programación.

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
Analizar y resolver problemas de procesamiento de información, mediante la utilización de la metodología de la
programación, para desarrollar la lógica computacional en la implementación de programas en el área de ingeniería,
con una actitud analítica y responsable.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
Compendio de problemas utilizando el desarrollo de programas y/o proyectos de aplicación, utilizando las herramientas
de programación vistas en el curso.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I: METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
COMPETENCIA: Comprender la metodología de programación en la solución de problemas del área de ingeniería,
realizando algoritmos y diagramas de flujo que le sirvan de base para la implementación de un lenguaje de
programación, con actitud propositiva.
CONTENIDO
1.1 Problema
1.1.1 Definición del problema
1.1.2 Análisis del problema
1.2. Algoritmo
1.2.1 Definición de algoritmo
1.2.2 Características de un algoritmo
1.2.3 Prueba de escritorio
1.3 Diagrama de Flujo
1.3.1 Definición de diagrama de flujo
1.3.2 Reglas para la construcción de un diagrama de flujo
1.3.3 Simbología
1.4 Codificación
1.4.1 Definición de codificación
1.5 Depuración
1.5.1 Definición de depuración

DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 2, HL: 4

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD II: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C
COMPETENCIA: Aplicar la metodología de programación utilizando los fundamentos del lenguaje C, para elaborar
programas secuenciales básicos que solucionen problemas reales en el área de ingeniería, con organización y
creatividad.

CONTENIDO
2.1 Conceptos básicos de la programación estructurada
2.1.1 Definición de programación
2.1.2 Definición de lenguaje de programación
2.1.3 Definición de programa
2.1.4 Paradigma de la programación estructurada
2.2 Estructura básica de un programa
2.2.1 Comentarios
2.2.2 Declaración de archivo de cabecera (directivas de preprocesador)
2.2.3 Prototipos de función
2.2.4 Declaración de variables y constantes
2.2.5 La función principal main()
2.2.6 Definición de otras funciones
2.3 Zonas de memoria
2.3.1 Tipos de datos
2.3.2 Identificadores
2.3.3 Palabras reservadas
2.3.4 Definición y declaración de variables
2.3.5 Definición y declaración de constantes

DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 2, HL: 4

2.4 Operadores
2.4.1 Operadores de asignación y expresión
2.4.2 Operadores aritméticos, de relación y lógicos
2.4.3 Operadores de incremento y decremento
2.4.4 Jerarquía de operadores.
2.5 Expresiones básicas
2.5.1 Sentencias de asignación
2.5.2 Expresiones aritméticas, relacionales y lógicas
2.5.3 Funciones de entrada/salida [scanf() , printf()]
2.5.3.1 Especificador de formato
2.5.3.2 Secuencias de escape
2.5.4 Funciones matemáticas (math.h)

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD III: FUNCIONES
COMPETENCIA: Diseñar y codificar funciones para la optimización del código generado en la solución de problemas de
procesamiento de información aplicando la metodología de programación, con actitud propositiva y organizada.

CONTENIDO
3.1 Función
3.1.1 Definición de función
3.1.2 Estructura de una función
3.1.3 Llamada de función
3.1.4 Valor de retorno
3.2 Parámetros
3.2.1 Ámbito de una variable
3.2.2 Parámetros por valor
3.2.3 Parámetros por referencia

DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 2, HL: 4

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD IV: ESTRUCTURAS DE CONTROL DE SELECCIÓN
COMPETENCIA: Elaborar programas aplicando la metodología de programación y la teoría de ciclos para dar solución a
problemas que requieran procesos repetitivos, con actitud propositiva, de manera eficiente y organizada.
CONTENIDO
4.1 Selección simple
4.1.1 La sentencia if
4.2 Selección doble
4.2.1 La sentencia if-else
4.3 Selección múltiple
4.3.1 La sentencia switch-case
4.4 Anidación
4.4.1 Anidación en cascada

DURACION (15 HORAS) HC: 6 HT: 3 HL: 6

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD V: ESTRUCTURAS DE CONTROL DE ITERACIÓN
COMPETENCIA: Elaborar programas aplicando la metodología de programación y teoría de arreglos para simplificación
de manejo de datos, de manera eficiente y organizada.

CONTENIDO
5.1 Teoría de ciclos
5.1.1 Definición
5.1.2 Contadores
5.1.3 Acumuladores
5.2 Tipos de ciclos
5.2.1 Ciclos controlados por contador
5.2.2 Ciclos controlados por centinela
5.3 Anidación
5.3.1 Ciclos anidados

DURACION (15 HORAS) HC: 6, HT: 3, HL: 6

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD V: ARREGLOS
COMPETENCIA: Elaborar programas aplicando la metodología de programación y teoría de arreglos para simplificación
del manejo de datos, aplicando la teoría de arreglos de manera eficiente y organizada.

CONTENIDO
6.1 Arreglos unidimensionales
6.1.1 Definición e inicialización
6.1.2 Manipulación y operaciones con arreglos unidimensionales.
6.2 Cadenas de caracteres
6.2.1 Lectura y Escritura
6.2.2 Asignación de cadenas
6.2.3 Comparación de cadenas
6.2.4 Manipulación de cadenas
6.3 Arreglos bidimensionales
6.3.1 Declaración e inicialización
6.3.2 Manipulación y operaciones con arreglos bidimensionales.

DURACION (20 HORAS) HC: 8, HT: 4, HL: 8

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
No.

01 SISTEMA
OPERATIVO

02 EDITOR
DE TURBO C

03 SALIDA
DE DATOS

04 ENTRADA/
SALIDA DE
DATOS

05 IF
SENCILLOS

Competencia

Descripción

Identificar de manera general el ambiente de
trabajo, mediante el uso del equipo de cómputo,
sistema operativo, y acceso a la red. Con
disposición para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo de cómputo
del laboratorio.
Identificar las principales funciones del Editor,
mediante la utilización de los comandos para la
familiarización de su herramienta de trabajo, Con
disposición para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.
Aplicar las principales instrucciones de salida,
mediante la elaboración de programas
secuénciales básicos, para la solución de
problemas reales en el área de ingeniería. Con
disposición para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.
Aplicar las principales instrucciones de entada y
salida, mediante la elaboración de programas
secuénciales básicos, para la solución de
problemas reales en el área de ingeniería. Con
disposición para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.
Elaborar programas de selección simple, para la
solución de problemas reales en el área de
ingeniería. Con disposición para trabajar en forma
individual y responsabilidad en el uso del equipo
cómputo del laboratorio.

Material

Duración

Identificar las principales partes que
componen a una computadora y
comprender el concepto de sistema
operativo.

Computadora, Software
Sistema Operativo y
Unidad de
Almacenamiento

Identificar las funciones básicas que
utiliza el Editor de Turbo C, para la
creación de nuevos programas.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

Utilizar las funciones scanf en programas
con estructura secuencial.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones printf, y scanf en
programas con estructura secuencial.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones if, if-else, decisiones
anidadas en programas con estructura de
control.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs
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2 Hrs

2 Hrs

No.
06 IF
ANIDADOS

07 SWITCH
CASE

08 CICLOS

09 CICLOS
ANIDADOS

10 CADENAS
DE
CARACTERES

11 ARREGLOS

Competencia

Descripción

Elaborar programas de selección compuesta, para
la solución de problemas reales en el área de
ingeniería. Con disposición para trabajar en forma
individual y responsabilidad en el uso del equipo
cómputo del laboratorio.
Elaborar programas de selección múltiple, para la
solución de problemas reales en el área de
ingeniería. Con disposición para trabajar en forma
individual y responsabilidad en el uso del equipo
cómputo del laboratorio.
Elaborar programas cíclicos, para la solución de
problemas reales en el área de ingeniería. Con
disposición para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.
Elaborar programas cíclicos compuestos, para la
solución de problemas reales en el área de
ingeniería. Con disposición para trabajar en forma
individual y responsabilidad en el uso del equipo
cómputo del laboratorio.
Elaborar programas que manipulen una cadena de
caracteres, para la solución de problemas reales en
el área de ingeniería. Con disposición para trabajar
en forma individual y responsabilidad en el uso
del equipo cómputo del laboratorio.
Elaborar programas con estructuras de arreglos
unidimensionales, para la solución de problemas
reales en el área de ingeniería. Con disposición
para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.

Material

Duración

Utilizar las funciones if, if-else, decisiones
anidadas en programas con estructura de
control.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones switch, case, break,
default, en programas de selección.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones do-while( ), while(
), for( ), en programas con estructura
cíclica.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones do-while( ), while(
), for( ), en programas con estructura
cíclica compuesta.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Utilizar las funciones strcpy, strcat,
strcmp, strlen, strupr, en programas con
estructura cíclica y/o secuencial.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Implementación de programas con
estructuras de arreglos unidimensionales.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs
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No.

12 MATRICES

13
FUNCIONES

Competencia
Elaborar programas con estructuras de arreglos
bidimensionales, para la solución de problemas
reales en el área de ingeniería. Con disposición
para trabajar en forma individual y
responsabilidad en el uso del equipo cómputo del
laboratorio.
Elaborar módulos que se comuniquen entre si,
para la solución de problemas reales en el área de
ingeniería. Con disposición para trabajar en forma
individual y responsabilidad en el uso del equipo
cómputo del laboratorio.

Descripción

Material

Duración

Implementación de programas con
estructuras de arreglos bidimensionales.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

Creación e implementación de funciones
con parámetros por valor y/o referencia.

Computadora, Software
Lenguaje de
programación y Unidad
de Almacenamiento

2 Hrs

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El docente funge como guía del proceso enseñanza aprendizaje, introduce al estudiante en los contenidos del curso para el logro de las competencias, revisa
trabajos utilizando los conceptos presentados en clase y prácticas.
El alumno resuelve problemas de ingeniería, por medio de algoritmos, diagramas de flujo y código en el lenguaje de programación, tareas, investiga, realiza
prácticas y expone.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de Acreditación
Deberá cumplir con el 80% de asistencia al curso
La calificación mínima aprobatoria es 60 de acuerdo con el estatuto escolar universitario
Será necesario aprobar el laboratorio para acreditar la materia
Para acreditar el laboratorio deberá entregar en tiempo y forma sus prácticas.

Criterios de evaluación del curso:
A) Evaluación escrita por unidad:
40%
B) Tareas, investigaciones y participaciones
10 %
C) Laboratorio
20%
C) Examen colegiado
30%
Total de la suma

100
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