
UNIvnRSIDAD og GUADALAJARA
CTUTRO UNIVERSITARIO DE Iá COSTA
nrv¡sróN DE I Nü[NrsRfAs
DTF^RTAMINTO DÉ CITNCIAS Y TICNOLOCÍAS Dt LA INTORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VI, OBJETIVO 6ENERAL

El alumno conocerá las nociones de programacíón
utilizando el lenguaje de Basic con Visual Studio 2015 como

de ejecución en tiempo real.herramienta de trabajo para
Al fin del curso, el alumno será

de un sistema de información.
de Visual Studio 2015 para diseñar y compilar

y técnicas de programación fundamentales para el

sencillos mediante programas de cómputo.
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sticas generales de la programación.
La prinrera unidad de aprendizaje abord

programa.s. programadores y cornpiladores. La
uso de la herramienta para el desarrollo de los p

los fundanlentos de la p ograntación. uno por unidad llevándolos a la prác ,Itárol^
herrarnienta vista en la unidad 2. En la unidad I I se ponen en práctica los ulrcArloN

adquiridos en la solución de problemas y se complementa con un proyecto final aplicativo.
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VII. CONTENIDO TEMÁTICO

Presentación del Curso:

ACADEMIA DE

LENGUAJ ES I N FORMATICOS

I
NOMBRE DE tA MATER¡A PROGRAMACIÓN I

TIPO DE ASIGNATURA CURSO TALLER CI.AVE tFt49

il
CARRERA

AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE O B LI GATO RIA

ilr PRERREQUISITOS

tv CARGA GTOBAL TOTAL
60 TEORíA 20 PRA

CTICA

40

v VALOR EN CREDITOS 8

FECHA DE

CREAOÓN JULrO 2011
FECHA DE

MODIFICACTó

N

JULTO 2014
FECHA DE

EVALUACóN JULrO 2016
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l. Introducción a programación-
Objetivo específico.- El alumno comprenderá los conceptos básicos para la programación.
su uso y su aplicación para el desarrollo de progranras.

l.l. Conceptos Básicos
l.l.l. Programación
1.1.2. Prcgrama
1.1.3. Progranrador
1.1.4. Traductores

L l.4.l.Intérpretes
I . I .4.2.Cornpiladores

1.1.5. Palabras reservadas
1.1.6. Sistema informático o aplicación

2. VisualSrudio 2015
Objetiv'o espectfico. - El alumno aprenderá a instalar y a trabajar c.on las herramientas del
entorno de trabajo de Visual Studio 201-5.

2.1 . Instalación
2.1.1. Prerrequisitos
2.1.2. Ejecución
2.1.3. Actualizución

?.2. Utllización de Visual Studio 2015
2.2.1. Conocer elentorno de trabajo de VisualStudio 201-5

2.2.2. Creación, modificación y conrpilación de proyectos
2.2.3. Herranrienlas y ventanas del entorno de trabajo
2.2.4. Ayuda de Visual Studio 2015

2.3. Controhs básicos
2.3.1. Cajas de texto
2.3.2. Botones
2.3.3. Etiquetas
2.3.4. Botones de selección nrúltiple
2.3.5. Listas de selección

2.4. Escribiendo tu prinrer pro-qrama

2.4.1. Crear proyecto
2.4.2. Agregar controles
2.4.3. Personalizar controles
2.4.4. Compilar y ejecutar el proyecto
2.4.5. Guardar proyecto

UNfvERstDAD DF Gl,ADAI.dlARA
Cenho Unlversilorto de lo Costo

COLEGIO DEPAFTAMEMTAL OE

CIENCIAS Y TECNOTOGIAS OE LA

Avenid¡ Univtrsid¡d 203 Dcbgrcióü¡ lxtqü C.P.4t2EO

Pucno \hll¡rta" J¡lisco. Méxioo. Tcb. [52] 1322122 622
rlv.crc.rdgcr

INFOfiMACION Y LA COMUNICAL



UNTveRSTDAD pE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DÉ I.A COSTA
p¡vlsrów or lNcturrnfts
DErARTAMENTo Dt CrENcrAs y Ttc¡¡otoclAs Dt ¡r lNfoa,M ClÓx yCouuNrc.rcÉx*

3. Definición de variables
Objetivo específit'tt.- Conocer los diterentes tipos de datos que se pueden utilizar en un
programa para guardar información temporalmente. así conro capturar información del
usuario y nrostrársela en varios medios.

3.1. Definición de variables y sus tipos
3.2. Anatonría de un programa Visual Basic
3.3. I-ltilización de variables en un prograrna
3.4. Funciones de convemión de variables
3.-5. Captura de infornración del usuario
3.6. Mostrar inforrrurción al usuario

4. Operadores aritméticos
Objetivo específico.- Conocer la for¡na de utilizar los operadores aritméticos en un
programa Visual Basic

4. L Operadores aritméticos
4.2. Utillización de operadores aritnÉticos

-5. Operadores lógicos
Objetivo especíJico.- Conocer [a forma de utilizar los operadores lógicos en un prograrna
Visual Basic

5. l. Operadores lógicos
5,2. Lltilización de operadores lógicos

6. Controlde flujo
Objetivo específit:o.- Conocer la forma de utilizar las diferentes estructuras de decisión
dentro dc la ejecución de un prograrna, así como crear validaciones interactuando con el

usuario.
6.I, IF
6.2, CASE

7. Ciclos
Objetivo específico.- Conocer la forma de crear repeticiones en

7. t. FOR
7.2. WHILE

8. Funciones y procedimientos

[JNrw.RstD,\D nr Gt,lnN ¡unu
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Objetivo especíJico.- Conocer la forma de reutilizar código rrrcdiante la creación de
funciones y procediurientos

8. l. Funciones
8.1.1, Creación
8.1.2. Utilización

8.2. Procedinrientos
8.2.1. Creación
8.2.2. Utilización

9. Arrays
Objerivo específico.- Conocer la forma de utilizar los Arrays en un programa Visual Basic
para alrnacenar infonnación

9.1. Definición
9.2. Creación
9.3. Utilización
9.4. Arrays dinámicos

10. Librerías de Visual Basic
Objetivo espet:íjico.- Conocer las librerías y su utilización en un prograüra Visual Basic

10.l. Definición
1O.2. Utilización
10.3. Crearlibreríaspersonalizadas

I l. Solución de problemas
Objetivo espetífico.- Lltilizar uil programa de cómputo para agilizar alguna tarea ó re.solver
problemas

VII!. MODATIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en la modalidad presenc¡al y se apoyada en medios y
tecnologías de aprendizaje. La convivenc¡a y uso de tecnologías perm¡te al
estudiante adecuar el ritmo y profund¡zar de bs estudios a sus necesidades. Se ha
díseñado en el marco del programa una metdología heterogénea para la
explotación de la formación, QU€ permite estructurar e impartir de manera

::l?J1jÍda 
y eficaz contenidos muy diversos, la estructura del curso es( 

h:::ll?.:ly

La composición de las ses¡ones de formación s
recursos para la información y la formación, a
teniendo como elementos importantes los sigu

o Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje. E

o Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro det i,1,

de este curso, el cual se evidencia a través del producto final.
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o Trabajo individual y por equipo, Particípación en las sesiones presénciales,
así como su asistencia a ellas.

o Evaluaciones continúas reflejada en cada unidad de aprendizale.
o Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en

diversos formatos y medios.
. Se vinculara el trabajo de los equipos del curso con las empresas e

instituciones para las cuales desarrollaran los proyectos y estas a su vez
emÍtirán una evaluación del trabajo.

El método de enseñanza en el que se basa el curso es Explicativo-Ilustrativo, ya
que permite explorar e investigar los factores, ideas, hechos y procesos que
interuienen en el desarrollo del curso. Así mismo se incluyen aspectos relativos al
método tutorial que promueve la formación completa de los estudiantes abordando
las oportunidades y posibilidades individuales para lograr aprendizajes efectivos.

Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas
de integración de equipos, de evaluacíón de productos, de trabajo en grupos e
individual, así como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ideas y foros de discusió
n dirigida; b) Exposiciones y análisis de contenidos temáticos; c) Conferencia ó
exposición de contenidos; y d) Lectura comentada, Instrucción programada de
actividades, Estudio de casos y Experiencia estructurada.

El curso contendrá 11 unidades de aprendizaje, de las cuales cada una de ella
contendrá una evaluación diagnostica, una actividad preliminar, 3 actividades de
aprendÍzaje relacionada con los contenidos temáticos que se manejaran, 1

actividad final de cada unidad o evaluación parcial, y al final del curso entregara un
producto final de aprendizaje denominado practica flnal unidad. Otro tipo de
actividades desarrolladas en las sesiones son la lectura previa y discusión de
contenidos, trabajos de investigación y la exposición del profesor.

Los recursos didácticos que utiliza el curso para su óptima impartición
de clases con capacidad para 40 alumnor; b; eint.ron norrai, plumon ,f'#'¿'.:il^
pintaron; c) laptop y un cañón proyrtor o tel
para apoyo en la distribución de materÍales y
de trabajos de los estudiantes.

El curso exige la pafticipación de sus estudiantes en actividades extracur MrAt DE

como son li pafticípación 
"n 

conferencias, y talleres de indole cultural, d ',ii8i.\á-

social y educativa relacionado con su campo de formación.
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Mrcrosoft Viwal Basic 2013 Step by *ep
Ar¡thor: Mkfiad Halvorsot
Edrtorial: Mkrosoft Fress
Edicién: 2013
ISBN: 978-0-7356-670É.4

X. CONOCIMTE}ITOS, APTTTUDES, ACTÍTUDES, VALOflE5, CAPACIDADES Y I{AE'IIDADES
QUE ETATI,IMT.{O DEBE ADQU]RIR

El ah¡mno deberá desarrollar y adquirir actitudes, valores {saber ser y saber star)
y procedimientos (saber hacer) como parte de sr formación universitarla, que le
servrrá en el rnundo laboral cuando se deba enfrerrEr e una sifuacrón como
profesonal y/o i nvestigador.

Donde cada una de las conrpetencias transversales stá inserE de manera
difurente en cada una de las áreas del conocirriento vinculadas a *os diversos
programas educativoa del Centro Unlversitar'o de ]a Casta de la Universidad de

Guadda¡ara- Siendo categorrzadas en tres tipos y son:

1" In*rumentales: herrarnienf para d aprmdizaF y la formación

a. Técnisa de aprerdizaf autdarcrrn
b. Análisis y slntesis

€" Adminstracion y ge*ion
d" Oryantsackin y Planifiorftín
e" Resolumior¡es de problenrm

f. Toma de decisiones
g" I'labilidades formativa básicas y avanzadas de una pnrfes*t'¡,tr:ljlll,J[,:,¿T,.:ly
h. Fhbillddes bás¡(tr y Avanzadas de mmputación
i. Cornunicación oral y escriE

i. C¡nocimientos de lengr¡a extranjera
2. Interpersondes: capacldades gue penniEn mantener una

socia]

a. Trabajo en equipo de ca#¿r interdisciplinario

b. Razonamiento crftitp
c- Pensamiento estratégioo

Avsiü Lhiu¡i¡5 ffi Hcf¡6r 6ct m
hnt rfrlrt¡- tutr§, *loa B. lnl ffi,!) ül á Ír. f0, Bs. útfllú

buena
COLEGIO DEPAiIAMENTA! OE

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS OÉ LA
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d. Compromiso ético
e. l*üegociac¡on

f. Auto motirraciSn y logros
g. Reconmimiento de la di$ersidad multi:¡hr^ral

Si*Émica: relaciom#¿*s €on la gdión de h totdfoJad de h asturfrrn
Adaptación a nuevas sihraciones

Creatividad

Liderazgo

Inicntiva y espfrrtu emprendedor

Preocupación por la calitJad

Sensibilidad frente a ternas ambient*le. sociales y culturales
g. tutión de proyectos

h. Deseo de éxito

i. Inr¡e*igación

t. Cornprensión de la realldad

k. Autoqestión

Aptitud:
Capacidad y dispoaición para el buen manelr de actividades de rnformátrca y
hab¡ladad para eierrer cierbs tareas minÍmizando tiempo y e#uerzo, logrardo cm
e*o las condiciooeE ldónes paru realizar rct¡vidades depandhnds el área laboral.

Actrtud:
Se ptÉende que ed alurnno, cuente con una aonducta positÍva hacb el maneio de
esüas henarnientas necesarias, para el conoorniento de ]a inforrnación y las
tecnologías en la actualidad.

UNrvt.RstDAD nF Gt,ADAt.dtAltl
Cenlro Universitono dC lo Costo

VaJores:
Se pretende que el ahmno al finalizar d cur
en relación a flrs nuevos mnocimienbe tanto
n oon el stertn.

Conocimientor r 
N

Este curso tiene como ob¡etivo principal el llevar a cabo un proceso de

3,

a.

b.

c"

d.

é.

f.
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rehoallmentación para adquirir los conocirnÉntos necesarios a bavés de dinámicas
de enraluacron para reafirmar y estimular aN alumno.

Capacidades:
El alumno tendrá la c¿pacidad de poder resolwr un problerna, así cfino tarnbiÉn
rngorar los pro(esos en bempo y forrna para realizarlo dependendo # las
circunstancias en que se presente.

H¿bilidades:
La materia de prograrnación I, se oorcidera ufia materia pllar, de las caneras
ofertadas, debido principalmente a que esta asignatr.ua se capacitará a hs
alumnoa en las habilidads de la losrca informática y las nueras tecndogías de
forma directa o indirecta a su especializ*ión, así rnisrno Ee hs proporcionará las
bases de los conoclrn¡entos básicos, teoricos y prácticw de la programaoón, por
otra parte los alumnos obtendrán fa habilidad para realiar traha¡os gue minimrcen
tiempos en la operación y que se busquen melres alternativas para su desempefi
o laboral.

xt, cAñtBo DE APr.tcActó¡¡ pRorEstot{At

El contenido de este curso está orientado para que d alumno terga el
conosrnrento m la teor[a para el desnrrdllo de prografms en cuahuier lenguaje de
programación. Tanrbién desanpllará habf,klades y acfitLdes pam la kJentificación
de problemffi y buscar solucp¡res posibhs pu nndio dd desarrollo de prryramas
para computadora,

xil, EvA[uac¡ó¡¡

La evaluación del afrso se realizara con fundamento en el Reglamento C*neral de
Evaluación y Prwmx¡n de Alumnos de la universidad de Guaddaiara.

rl As#ECrOs A EVATUAR

aprendizajg. se contabili*,q, 8., Erqrr¡Gn,irr* rrr f,Js prtxrusurr por unro¡Nl

Aver¡b Lintrcrirbd !0! DdcÉci(ta krryr C,p" 4$tt0plffirs ththltr" Jdirüü. Há.ico. Te" 1S:l pUl á e ¿: !0. Éxr

Participación: Ee incorporan l* participaciones individt¡ales y por equipo,
las as¡stemcia a lm sesiones preséreciales, la punh.elkl# en la entrega de los
actfui*ades de aprendizaje. así como la disposción y respwrsatilidad para d
aprendizaje del curs
Trabajos de aprendizaje: a este:ubro
evaluación de he trabajos y actividadm d
en el curso, tales csno lu activiJades. pre
integrador*, h paftic¡pac¡ón en foros tern
productos finahs,
Productos de aprendl
dicas, para lre cuale se
enrendiraip §a rrrnlrhili

nra*-cac"r¡l¡,-m r
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más el producto fir¡al del curso.
MEDlos oe tvatuac¡ór
Para h realizac!ón de la walu#ófl delcurm de la materüa de Prograrnxión
I, se srryiere que se reak-n resoltrciorres de eprcicim prácticos. También
se deberán dejar tareas de investigación sob,re lm tenras que se estén
desanollardo para completar la evaluación.
MoMENToS or waluaoón
Los rnornentos de la ev-aluación será mntinua y cadá elernento sutrur cwto
porcentaje a la califlicación final del o¡rso. Cáda unklad de aprendizaie
presenta una evaluaoón diagnostie al prinop,io de su *ordáje. as mismo
contiene una activldad prdiminar (realizada mn loe mnociimlentre pnwios
del estudiante), tres activirJades de aprerdizaje rehcionadas rcn la

información de la unidad, al final de cada uni&dterrÉtica se desarrolla una
acttvHad final o sraluaspn parcial. Al finalizar el curso el studiante
prÉsenta un proyecto de elaboración y dlcefo de un producto.

¿l PORCEÍiTTAJE DE CAOA U¡¡O DE rO§ TRTTERTOS

Exáruenes Teonco ftáctico rndividual
Proyecto fi nal por eq u l pos interdisciplinariss
Actividades en clase individual y por equipoa interdiscíplinarios

En el examen e hacm una b*erfa de preEuntas las «¡ales tiene qr.rc

contsFar y posteriornrente h irnpkmmtan en un diagrarna de fluio y
programa de cómputo (en el lenguaie de Visual Baslc)

Los a,lr.¡mnos realizarán ur proyecto por equipffi at fir¡ai de la rnateria, en el
cual integarán los conocimientos adquindos a lo largo del curso, La
calificación obtenida será oMenida de forma indivirJuai según lo que cada
alurnno dernuestre. El proyrcto comsiste en el deanollo de una aplicaoón
de computo (vlsual Basic) donde se aplican todoe los conocimientos
adquirdos durante el curso-

En dasÉ se realizan drversas actividades, Ias cuales conssten en: Resolver
de fluix y 

r)AD r)r (,-.1,4¡.¡4¡.,1¡4p¡

engf€ Un di n,vers¡rorio oe n cosio 
.

r*roalir¡
conoomientos. Todro lro prácticas y ffirvi
laboratorir de dase son individuales pero
desarrolh de las misnras puedan interadu
compañeroc para su retroalimentación.

A la hora de entregar las tareas, realizar hs exánrenes y hffi sr pmticipacftln oral

,dv¡uilr LJnivsnlH tüI Ildrysfh h¡pr C.n.$lm
ft¡cw Vrlhnr Jdk ru. . Tdü [Sti (IA!¡ ú e U ]0"f¡

r**.Érc.Q_or
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y/o scrita la a¡aluuión es individud.
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Codif¡cac,ón de programas utilizando loe conoejmhntoe adquiridoe teórbamente en
clase. Anakar y retroa[imenhr los resultados obtenidos de la práctica.

XIV, MAESTROS QUE IMPARTEH IA MATEflIA

Ing" Ramón Luis Rios Rn¡era

XV, PFOFESORES PARTISPAi{TE5

cREAoÓru DEL CURlio:

Ing" flamón Luis Ríos Rivera

MoorFrcAcÉru on cunli{f :

EVATUACK}N¡ DEt CUESO;

Ing. Gustavo Viera Esüada
Presidente de academia
Mtro. Anaony Herrera l4artf¡rc2
Secretario de aademia

Uñmn.sln n frE GUADAI^,AIA
€r\?ro Unlvan¿torlo de to Codoocnc Vil. Bt¡.

ACAD€IflA

l,NrvERstDAD Dr Gr;lr¡At,dl,rR
Cento Universitorio de lo Costo
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