
 

Planeación del curso
I. Información general profesor-alumnos

1.- Nombre y Clave de la UEA: 
Introducción a la programación - 212427

2.- Horarios
Martes (B207) y Viernes (B303) de 11:00 a 12:30

3.- Horario de asesorías
Las asesorías se realizarán unicamente en los horarios siguientes.

● Martes de 12:30 a 13:00
● Viernes de 12:30 a 13:30
● Lunes a jueves de 18:00 a 18:30
● Para asesorías más detalladas, enviar correo para solicitar cita.

 

4.- Nombre del profesor y del ayudante
Profesor: Humberto Cervantes Maceda

II. Contenido del Curso

5.- Objetivos del curso.
El alumno será capaz de plantear sistemática y ordenadamente la solución a problemas 
susceptibles de ser resueltos en una computadora digital, a través de programas diseñados 
con una metodología general y utilizando adecuadamente herramientas modernas de 
programación.

6.- Calendarización
 

Semana Dia Tema

1 1 Recordando conceptos: 
- Algoritmo y programa. 
- Modelo de Von-Newmann. 
- Sistema binario.
- Representación interna de la información: números enteros, números 
reales y caracteres alfanuméricos.

 2 Proceso de desarrollo de sistemas: Necesidades, análisis del 
problema, diseño de la solución, codificación, compilación y prueba, 
mantenimiento y documentación.
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2 1 Expresiones aritméticas y lógicas. Operadores aritméticos, relacionales 
y lógicos y su precedencia.

 2 Estructuras básicas de control: Condiciones

3 1 Estructuras básicas de control: Ciclos

 2 Estructuras básicas de control: Ejemplos

4 1 Estructuras básicas de control: Ejemplos

 2 Solución a tarea

5 1 Introducción a los lenguajes de programación

 2 Introducción al lenguaje C

6 1 Examen

 2 Traducción de conceptos previamente vistos al lenguaje C

7 1 Traducción de conceptos previamente vistos al lenguaje C

 2 Traducción de conceptos previamente vistos al lenguaje C

8 1 Sub-programas y sub-rutinas

 2 Sub-programas y sub-rutinas

9 1 Sub-programas y sub-rutinas

 2 Arreglos

10 1 Arreglos

 2 Arreglos

11 1 Solución a ejercicio

 2 Examen

 

7.- Bibliografía
[1]  “Introducción a la computación y a la programación estructurada”. Guillermo Levine. Edit 
McGraw Hill, 1989
[2]  “Fundamentos de programación, algoritmos y estructura de datos”. Joyanes A. edit. 
McGraw Hill, 1996
 

III.- Evaluación del curso
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8.- Modalidades de conducción y evaluación
● Se expondrán los conceptos de cada tema, utilizando ejemplos de diseño, buscando 

que el alumno los entienda y analice, para poderlos aplicar posteriormente. 
● Se plantearán tareas que contendrán ejercicios, relacionados a la carrera de los 

alumnos, con la finalidad de lograr un pensamiento lógico, aprendizaje significativo y 
madurez en los conceptos.

● Se explicarán las equivalencias entre pseudocódigo y el lenguaje de programación.
● Se planteará el desarrollo de programas con la finalidad de que el alumno realice 

actividades prácticas que refuercen su aprendizaje.
● Se propondrá la realización de un proyecto con la finalidad de que el alumno desarrolle 

su capacidad de integración de conceptos, métodos y herramientas, buscando la 
solución de un problema particular.

 
Dos exámenes parciales (promediados si son aprobados individualmente), 60 % de la 
alificación final => 30% c/examen. Queda a criterio del profesor aplicar un examen global, 
en caso de que uno o ambos exámenes parciales no sean aprobados, en cuyo caso esta 
evaluación final tendrá un peso del 60% de la calificación final.
 
Tareas y programas. Con un peso de 40%.
 

9.- Fechas de evaluación
 
Los exámenes parciales estarán distribuidos de la siguiente manera:

● Primer examen en la última clase de la semana 6.
● Segundo examen en la última clase de la semana 11.

 

10.- Criterios de asignación de calificación
NA: 0 <= calif < 6
S: 6 <= calif < 7.7
B: 7.7 <= calif < 8.8
MB: 8.8 <= calif <= 10

Información adicional
 
Se requiere por parte del alumno dedicación de dos o tres horas extra clase por semana para 
familiarizarse con la herramienta de trabajo, realizar prácticas y tareas.
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