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PENSUM: 2005 – 13º. Ciclo 
CURSO: PROGRAMACION BASICA 

Descripción: 

 

El curso  PROGRAMACION BASICA, tiene como propósito que el estudiante aprenda los principios generales de 

programación, específicamente de la programación estructurada, y estos  conocimientos pueda aplicarlos al campo de las 

telecomunicaciones.  Durante el desarrollo del mísmo, se analizarán las teorías y luego se aplicarán a casos concretos.  
 
Objetivos: 

 

- Describir el proceso de programación y técnicas estructuradas   

- Conocer  los primeros lenguajes de programación y los modernos. 

- Elaborar un programa de computadora utilizando la programación estructurada 
 
Requisitos Académicos: 
 
Metodología: 
El curso se estructura en 10 sesiones de tutorías, en las cuales se revisan contenidos del curso que los alumnos previamente han leído, con el 
propósito de profundizar y ampliar los temas revisados. En el caso que los alumnos no presentarán elementos de discusión, el tutor conducirá la 
exposición con el objetivo de utilizar el tiempo de manera útil y provechosa. 

Duración: 
10 Sesiones de Tutoría de 1 hora cada una. 
 

Implicación de horas de estudio personal: 
 
El alumno deberá estudiar por lo menos 1  hora diaria. 
 

Evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO EXISTE EXONERACION DE EXAMEN FINAL 

Bibliografía obligatoria: 
 

Principios de Programación en 24 horas.  Greg Perry, Prentice Hall 
 

Observaciones: 

 

 Toda actividad debe regirse a las fechas establecidas en el calendario. 

 Es obligatorio presentarse el día de las pruebas parciales y finales.  No se realizará ninguna prueba parcial ni final en otra fecha que no sea 
establecida. 

 Para todo procedimiento fuera de estas observaciones,  se aplicarán los reglamentos de la Universidad. 

1  Examen  parcial 30  Puntos 
Ejercicios o exámenes cortos  15  Puntos 

Proyecto             25 Puntos 

Examen final   40 Puntos 

Total curso 100 Puntos 
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Alumno:_______________________________________              Tutor: ________________________ 
Carné:________________________________________                                                        Hora: ________________________ 
                                                                                                                                                  CEI: _________________________ 

Dosificación del curso: 

 

 
Fecha Semana Tema de unidad Objetivos Contenidos Actividades Lecturas obligatorias y trabajos 

 

1 

Introducción  
las computadoras 

como herramientas 

 

Que el alumno comprenda como interactúan las 
personas y las computadoras  

 Qué hace una computadora 
 Malentendidos comunes 
 Los programas de computación 
 La gente y las computadoras 
 El uso de programas 

 

 Exposición del tutor 
 Entrega de programa de estudio. 

- Presentación de bibliografía y     
  materiales. 
- definición y distribución de 
trabajos e investigaciones 

 

2 
El Hardware de 

las computadoras 
 

Describir la historia de la computadora, 
arquitectura del hardware y sistemas operativos. 

 Antecedentes de las 
computadoras 

 Computadoras actuales 
 Tipos de computadoras 
 Hardware desde la perspectiva 

del programador 
 Sistema operativo 
 Hardware y los programas 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
 - Presentación trabajo 1 

 

3 
 
 

Que es un 
Programa? 

 

Comprender la necesidad de los programas y el 
ambiente que  gira a su alrededor 

 Porqué son necesarios los 
programas 

 Los programas como 
instrucciones 

 Traductor de lenguajes. 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
- presentación  trabajo. 2 

 

4 
El Diseño de un 

Programa 
Comprender porque es necesario el diseño y los 
tres pasos para realizarlo. 

 Porqué es necesario el diseño 
 Diseño de programas 
 Definición de la salida 
 Desarrollo de la lógica 
 Escritura del programa 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
 

* presentación trabajo 3 
    

 5 Examen parcial    * Examen parcial 

 

6 

El Proceso de 
Programación y 

las técnicas 
estructuradas  

Identificar los Editores, la programación 
estructurada y las pruebas del programa 

 Editores 
 Programación estructurada 
 Secuencia 
 Decisión (Selección) 
 Ciclos (repetición e iteración) 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
- presentación trabajo 4 

 

7 

Lenguajes de 
programación: 
los primeros 

años 

Comprender el almacenamiento de programas y 
la programación de bajo nivel y la evolución de los 
primeros lenguajes 

 Almacenamiento de programas y 
datos 

 Aritmética binaria 
 Simplificación del lenguaje de 

máquina 
 Fortran, Cobol, PL/I, RPG, APL y 

ADA 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
- presentación trabajo 5 

 

8 

Lenguajes de 
programación: La 
época moderna 

 

Identificar y comprender los lenguajes de la época 
moderna 

 Programación estructurada con 
Pascal 

 Historia de lenguaje C 
 Los básicos 
 Orientación Gráfica y Juegos 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
- presentación trabajo 6 

 

9 
Programación en 

Windows 
 

Conocer la Programación en Windows, Controles, 
Eventos, Métodos de manejo de eventos 

 Programación visual 
 Controles 
 Enfoque 
 Programas controlados por 

evento 
 Métodos de manejo de eventos 

 Resolución de dudas 
 Actividades complementarias del 

tutor 
 

-  presentación trabajo 7 

 
10 Examen final    -  Examen Final 



Alumno:_______________________________________              Tutor: ________________________ 
Carné:________________________________________                                                        Hora: ________________________ 
                                                                                                                                                  CEI: _________________________ 

Dosificación del curso: 

 

 

 

 


