
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS EN FORMACIONES SOCIALES 

 

LICENCIATURA: 

ADMNISTRACIÓN 

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR OBJETIVOS 
 

 

PROGRAMACIÓN I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M.C CLAUDIA ISLAS TORRES  DR. ROGELIO MARTÍNEZ CÁRDENAS 

Presidente de la Academia de Sistemas Digitales y de  

Información 

 Jefe del Departamento de Estudios Organizacionales 

 



 
 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PROGRAMACIÓN I 

  

CODIGO DE LA MATERIA SI115 

  

DEPARTAMENTO ESTUDIOS ORGANIZACIONALES 

  

ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA 

  

CENTRO UNIVERSITARIO CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

  

CARGA HORARIA 40 

  

CARGA HORARIA PRÁCTICA 40 

  

CARGA HORARIA TOTAL 80 

  

CRÉDITOS 8 

  

TIPO DE CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 

  

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL LICENCIATURA 

  

PARTICIPANTES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

  

ELABORÓ SISTEMAS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN 

  

PRERREQUISITOS INFORMÁTICA BÁSICA 

  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO DE 2012 



 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en el estudiante la habilidad de análisis y abstracción de los 
problemas, y la del diseño de algoritmos que le den solución a los mismos, 
permitiéndole tener la lógica necesaria en la programación y toma de decisiones. 
El alumno será capaz de: 

I. Identificar los conceptos básicos de algoritmos y programación. 
II. Utilizar técnicas para la solución de problemas y elaboración de 

programas. 
III. Comprensión de las reglas para la estructuración de un programa. 
IV. Identificar y utilizar los diferentes elementos de organización de un 

programa. 
V. Representar una serie de valores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1. Introducción a los algoritmos y programación 

 

Objetivo particular: El alumno será capaz de identificar los diferentes conceptos 

básicos para la elaboración de programas. 

 
1.1 Conceptos generales sobre la programación  
1.2 Sistemas de procesamiento de información.  
1.3 Algoritmos. 
 
 

Módulo 2. Métodos y herramientas para la resolución de problemas 

 

Objetivo particular: El alumno será capaz de practicar el modelo de vida clásico 

para el desarrollo de programas que solucionen un problema en particular. 

 
2.1 Fases de resolución de un problema.  
2.2 Diseño de algoritmos 
2.3 Herramientas para el diseño de algoritmos. 
2.4 Escritura inicial. 
2.5 Codificación del programa. 
2.6 Implantación del programa. 
2.7 Documentación del programa. 
2.8 Mantenimiento del programa. 
 

Módulo 3. Programación estructurada 

 

Objetivo particular: El alumno conocerá los diferentes paradigmas de la 

programación y tomará como base la programación estructurada para el desglose 

de su algoritmo. 

 
3.1 Paradigmas de la programación. 
3.2 Estructura general de un programa. 
3.3 Tipos de Instrucciones. 
3.4 Programación estructurada. 
3.5 Estructuras de control. 
 

Módulo 4. Programación modular 
 

Objetivo particular: El alumno será capaz de desglosar a través de la 

programación modular  el desarrollo de funciones que faciliten la resolución de 

problemas. 

 



 

4.1 Programación modular. 
4.2 Diseño descendente. 
4.3 Procedimientos 
4.4 Funciones. 
4.5 Paso de Parámetros. 
4.6 Variables globales y locales.  

 

Módulo 5. Datos Estructurados 

 

Objetivo particular: El alumno será capaz de desglosar a través de la 
programación modular  el desarrollo de funciones que faciliten la resolución de 
problemas. 
 
5.1 Arreglos. 
5.2 Registros. 
 

Módulo 6. Trabajo de Investigación 

 

Objetivo particular: El alumno realizará un trabajo de investigación para conocer 
las nociones especializadas sobre el desarrollo de programas, en base a los 
conceptos aquí mencionados. 
 
6.1 Concepto de grafo. 
6.2 Bases de datos.  
6.3 Archivos  
6.4 Tipos de datos abstractos (TDA).  
6.5 Estructuras dinámicas lineales de datos.  
6.6 Estructura de datos no lineales.  
6.7 Algoritmos básicos de búsqueda y ordenamiento.  
6.8 Conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

Conceptos de programación 

Desarrollo de Algoritmos Programación Estructurada Programación Modular 

Ciclo de vida del software 

Desarrollo de programas 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Para la realización de este curso, se recomienda que el profesor asesore y 
supervise personalmente el proceso de formación de cada alumno, tomando en 
cuenta el orden y la profundidad con la que deben tratarse los temas del 
programa de estudio. 
 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Conocimiento de la estructura de la computadora y compresión de su 
funcionalidad, además de conocimientos sobre programación. Así como los 
elementos que entorno a un equipo de cómputo pueden manejarse. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

La aplicación profesional es limitada, porque únicamente sirve de base para 
entender la importancia de la programación de una computadora en la solución 
de los problemas de las empresas y es fundamento para los siguientes cursos de 
programación. 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Notas sobre el curso 
Videos sobre los principales conceptos  
Programas educativos para computadoras 
Uso de plataforma Moodle 
Presentaciones PowerPoint 



 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

Examen departamental           20 % 

Tareas           10 % 

Participaciones y exposición, Moodle   30 % 

Exámenes parciales      30 % 

Actitudes, responsabilidad, puntualidad, disposición          10 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 


