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Unidades De Aprendizaje: 

Unidad de Aprendizaje: 1. Desarrolla algoritmos con rutinas de programación estructurada. 

Propósito de la Unidad: Realizará diseño y construcción de rutinas de secuencias lógicas mediante el uso de técnicas de programación 

estructurada: como diagramas de flujo, estructuras algorítmicas y de datos a fin de utilizar los elementos necesarios que 

permitan el establecimiento de procedimientos que nos señalen la resolución de un problema determinado. (58 Hrs.) 
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1.1 Diseña secuencias de pasos lógicos con 

herramientas de desarrollo de algoritmos 

para la implementación de una solución a 

problemas dados 
 

(15 Hrs.)(35%) 

A.  Identificación de fases del ciclo de vida de un 

software. 

 Análisis del problema. 

 Diseño del procedimiento de solución: 

- Algoritmo, Inicio, Comentarios 

- Declaración de variables y constantes. 

- Petición de datos. 

- Proceso, Escritura del resultado, Fin. 

 Pruebas del funcionamiento. 

 Documentación. 

- Mantenimiento 

B.  Uso de herramientas de representación de algoritmos. 

 Pseudocódigo. 

 Construcción de diagramas de flujo. 

 Codificación de algoritmos. 

 

1.2 Aplica estructuras algorítmicas en la 

construcción de rutinas para establecer 

procesos o señalar caminos alternativos a 

seguir en la elaboración de programación 

estructurada 

 (43 HRS) (25%) 

A.  Identificación de estructuras algorítmicas 

selectivas. 

 Concepto. 

 Simple (SI ENTONCES). 

 Doble (SI ENTONCES/SINO). 

 Múltiple (SI MÜLTIPLE). 

 En cascada (anidadas). 

 

C.  Aplicación de estructuras de datos. 

 Vectores y matrices. 

 Pilas y colas. 

 Listas. 

 Árboles. 

-  Simple 

-  Binario 

 Arreglos. 

-  Unidimensionales 

-  Multidimensionales 

 Registros. 

Combinaciones entre arreglos y 

registros. 

 Aplicaciones en rutinas de 

pseudocódigo 

C.  Programación Estructurada. 

 Concepto. 

 Características. 

 Lenguajes: 

-  Basic, Cobol, Fortran, Pascal, C. 

 

B.  Uso de estructuras algorítmicas repetitivas. 

 Concepto. 

 Repetir (FOR). 

 Mientras (WHILE). 
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Unidad de Aprendizaje: 2.  Programa en pseudocódigo con técnicas de lenguajes de programación. 

Propósito de la Unidad: Programará en pseudocódigo con base a recursividad, características de la programación orientada a objetos y a eventos 

que conlleven a la codificación de las técnicas de programación en los lenguajes de cómputo (50 HRS) 

Unidad de Aprendizaje: 2.  Programa en pseudocódigo con técnicas de lenguajes de programación. 

2.1 Elabora rutinas en 

pseudocódigo 

mediante recursividad 

para su aplicación en 

lenguajes de 

programación 

funcional. 

(12 HRS) (10%) 

A.  Programación Funcional. 

 Concepto. 

 Características. 

 Lenguajes: 

-  Lisp 

- Camel 

- Hope 

-  F# (Functional#). 

B.  Programación Funcional con 

recursividad. 

 Sistema de tipos. 

 Técnicas de programación 

recursiva. 

 Modelos de evaluación. 

 Clases de tipos. 

 Aplicaciones en rutinas de 

pseudocódigo. 

2.2 Elabora rutinas en 

pseudocódigo con 

base en clases y 

herencia para su 

aplicación en lenguajes 

de programación 

orientada a objetos. 

(20 HRS) (20%) 

A.  Identificación de elementos 

de programación orientada a 

objetos. 

 Concepto, Características. 

-  Abstracción 

-  Encapsulamiento: 

-  Polimorfismo. 

-  Herencia: 

 Lenguajes: 

- C++ 

- Java, 

- C#, 

- VB.Net 

- Visual Basic 

B.  Programación orientada a 

objetos. 

Objeto. 

Clase. 

Herencia. 

o Aplicaciones en rutinas 

de pseudocódigo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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Unidad de Aprendizaje: 2.  Programa en pseudocódigo con técnicas de lenguajes de programación. 2. Uso de herramientas digitales para la elaboración y difusión de proyectos 

2.3. Elabora rutinas en 

pseudocódigo con base 

en controles, eventos y 

multitareas para su 

aplicación en lenguajes 

de programación dirigida 

por eventos. 

(15 HRS) (10%) 

B.  Programación dirigida por eventos y control. 

- Eventos secuenciales, simultáneos y concurrentes 

- Multitarea 

- Basada en procesos. 

- Basada en hebras. 

Aplicaciones en rutinas de pseudocódigo 

A.  Identificación de elementos de programación dirigida 

por eventos. 

Concepto. 

Características. 

Lenguajes: 

-  Visual Basic, Javascript, Visual C++, Visual .Net 

-  Visual C#, Visual J# 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_.Net&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_C&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_J&action=edit&redlink=1
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Criterios de evaluación 
 

 Entrega oportuna en tiempo y forma 

 Limpieza y orden 

 Redacción y ortografía 

 Calidad de la información 

 Trabajo colaborativo 

 Elaborar un portafolio de evidencias exclusivo para el módulo. 

 

 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 Apuntes (Cuaderno)  10 

 Evidencia por conocimiento (examen departamental) 10 

 Evidencia por desempeño (trabajo en clase) 40 

 Portafolio de evidencias (Practicas) 40 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alumno                                            Tutor                                                 Docente 
Anexar copia de credencial de elector (tutor) 

 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 Respetar el horario de entrada, salida y retorno de 

receso, de lo contrario habrá sanción de forma 

individual o grupal. 
 Es tu obligación asistir a todas las clases ya que la 

evaluacion es continua. 

 Entregar tareas, ejercicios investigaciones o 

actividades cuando el docente lo indique, para 

que no haya sanciones correctivas. 
 Traer durante la clase portafolio de evidencias, 

libreta, hojas de color, hojas recicladas y USB. 
 Tener firmado el portafolio de evidencias y 

registro de evaluaciones por alumno, tutor y 

docente. 

 En caso de que tengas alguna falta debes 

tramitar tu justificante en trabajo social, solo serán 

válidos para recuperar asistencia; el alumno 

deberá ponerse al corriente en la clase inmediata 

a su falta, ya que después no serán aceptadas las 

evidencias. 

  

RESPONSABILIDAD 

 Es responsabilidad personal ser mejor cada día.  

  Tu responsabilidad es luchar con tu propia 

flojera.  
 Tu responsabilidad es evitar el mal humor.  

  Tu responsabilidad es tratar a los demás, así 

como quieres que te traten a ti. 
 Tu responsabilidad es hacer todo lo posible por 

ser feliz. 

  Debes reconocer el buen desempeño de tus 

compañeros, así como el tuyo.  
  Debes respetar las normas indicadas. 

  Recuerda obligarte y educarte para poner 

atención a la sesión, para ello deberás estar 

presente física y mentalmente. 
  Ten siempre presente que tu trabajo es 

aprender, lo que implica obligarse a preguntar 

sus dudas, comentarios, participaciones, así 

como sus comentarios de la sesión de clases. 
 Tu responsabilidad es mantener siempre limpio tu 

lugar y cualquier escenario donde se desarrolle 

la clase.  
  Eres responsable de revisar sus calificaciones al 

término de cada resultado de aprendizaje. 

PARTICIPACION Y RESPETO 

 No ingerir alimentos ni bebidas en ningún 

escenario donde se desarrolle la clase. 

 No mascar chicle. 

 Participar en el desarrollo de la clase. 

 Expresar con orden y respeto sus ideas, 

experiencias, puntos de vista, sugerencias, 

enfocados a fortalecer el desarrollo de sus 

competencias y las de sus compañeros. 

 No abusar del uso del celular, se usará solo para 

su desarrollo académico. 

 Los permisos al baño son de manera individual. 

 Se prohíbe traer gorra, piercing y lentes obscuros. 

 Portar el uniforme completo limpio y 

correctamente, no combinar con otra ropa. 

 Hombres, traer el corte de cabello como lo 

marca el reglamento del plantel. 

 Portar la credencial visible para la entrada a 

laboratorio. 

Se hará uso del correo institucional para 

envió de evidencias. 

Correo electrónico docente:  

Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx 

Al igual que se visitará constantemente el 

blog académico: 

https://itzyconalepmex.wordpress.com 

 

mailto:Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx
https://itzyconalepmex.wordpress.com/
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CONTROL DE EVIDENCIAS 

 

 

No. EVIDENCIA 
FECHA 

ENTREGA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
SELLO DEL PROFESOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     


