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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA  
SÍLABO 

 
I. Datos generales: 

Nombre del Curso : Técnicas de Programación - Fundamentos 
Duración del Curso : 24 horas online 
Dedicación del participante : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual  

Docente : 
Ing. Barnett Contreras Oscar 
Rondan Chacón Adolfo 

Pre requisitos : Ninguno  

Dirigido a  : 
Estudiantes de Ingeniería, técnicos o personas que se 
interesan en desarrollar aplicaciones usando un lenguaje de 
programación 

 

II. Capacidades: 
Capacidad General 

 Que el participante conozca y utilice elementos de programación para la elaboración de 
secuencias lógicas en la construcción de programas. Que sepa interpretar los 
requerimientos del usuario, visualizar el requerimiento del usuario y plantear soluciones. 

 

Capacidades Específicas 
 Que el participante diferencie los conceptos de proceso de datos: los datos y sus 

operaciones. Operando y operadores y su implementación. Que el participante plantee 
soluciones a problemas comerciales y obtenga resultados usando pruebas de escritorio. 

 Que el participante utilice herramientas de apoyo para comprobar la corrección de sus 
soluciones, maneje a nivel intermedio el DFD y el PSEINT u otro software alternativo en la 
elaboración de diagramas de flujo y seudocódigo. 

 Que el participante codifique los diagramas realizados en un lenguaje de programación 

 
III. Contenidos: 

 

Temas Contenidos conceptuales 

1 

 Expresiones aritméticas, prioridad, expresiones lógicas y su prioridad, operadores lógicos y 
operadores de relación, prioridad de operaciones, operaciones de asignación, asignación 
aritmética, lógica, asignación de caracteres, conversiones de tipo Escritura de expresiones. 
Software de aplicación de soluciones. Práctica de los entornos del DFD, PSEINT, Netbeans / 
JCreator. Práctica de uso del entorno. 

2 

 Resolución de problemas, el análisis del problema, el diseño del algoritmo, métodos de 
diseño de algoritmos: Los diagramas de flujo de programa, elementos, los diagramas de flujo 
de sistema, los diagramas Nassi – Schneiderman, los pseudocódigos. La programación 
estructurada, diseño top-down, estructuras básicas, la secuencia, escritura. Practica de 
escritura de fórmulas implementación usando JCreator / Netbeans / Dev C. 

3 
 Estructuras de control: la decisión simple Si y decisión doble Si … Entonces, problemas y 

ejercicios. 

4 
 La decisión anidada. Práctica de estructuras de decisión, estructura if ... else, problemas y 

ejercicios. 
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Temas Contenidos conceptuales 

5 
 La decisión compuesta y la estructura de control múltiple Según, su uso y manejo, estructura 

switch … case, problemas y ejercicios. 

6 
 Estructura de repetición controlada Para, uso y manejo de contadores, uso y manejo de 

acumuladores, series y sumatorias. Práctica de estructura de repetición for, problemas y 
ejercicios. 

7 
 Las estructuras repetitivas, estructura Mientras, estructura Hasta, Práctica de estructura de 

repetición while, problemas y ejercicios. 

 
IV. Metodología 

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción 
de los participantes y el facilitador virtual. 
Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 
de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

  
Autoaprendizaje flexible (AF): Estudio mediante 
videos de las sesiones online grabadas. 
 

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de 
aprendizaje no presencial tiene por finalidad realizar 
sesiones de videoconferencias que faciliten las 
actividades procedimentales de “Prácticas Dirigidas” 
que consoliden la enseñanza trabajada.  Una vez 
realizada la videoconferencia esta genera la 
grabación de las sesiones que serán colgadas en el 
aula virtual 

 Prácticas calificadas (PC). - Los participantes 
elaborarán, de manera individual, prácticas 
semanales las cuales forman parte de la calificación 
final del curso. El alumno deberá realizar esta 
actividad de acuerdo a las instrucciones establecidas 
por el facilitador y resolver en el tiempo y espacio 
asignado para la actividad dentro del portal 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la 
realización del examen final del curso o trabajo final, 
y su nota consiguiente. 
 

 

V. Secuencia de temas, actividades y permanencia en al aula virtual: 
 

Sem. Día previo Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Sáb - Dom 

1 Inducción 

Sesión 1 - 
SO1 

Publicación 
grabación 

SO1 

Sesión 2 – 
SO2 

Publicación 
grabación 

SO2 
  

(3 horas) (3 horas) 

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
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2   

Sesión 3 – 
SO3 Publicación 

grabación 
SO3 

Sesión 4 – 
SO4 Publicación 

grabación 
SO4 

  (3 horas) (3 horas) 

    

3   

Sesión 5 – 
SO5 Publicación 

grabación 
SO5 

Sesión 6 – 
SO6 Publicación 

grabación 
SO6 

  (3 horas) (3 horas) 

    

4   

Sesión 7 – 
SO7 Publicación 

grabación 
SO7 

Sesión 8 – 
SO8 Publicación 

grabación 
SO7 

  (3 horas) (3 horas) 

    

(EL) Evaluación en Línea. 

(SO) Sesión Online  
 

VI. Sistema de evaluación y certificación 
El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 
 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 50% 

TOTAL 100% 

 
Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas 
a los participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 
 

VII. Requisitos tecnológicos: 
 PC o laptop con acceso a Internet. 
 Tener instalados estos programas:   

 freeDFD 1.1 archivo zip https://code.google.com/archive/p/freedfd/downloads 

 Pseint 20200501 https://sourceforge.net/projects/pseint/files/20200501/ 

 JDK 1.8 de Java para Windows (según su pc 32 o 64 bits) 
https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html 

 Netbeans 8.2 Java SE- Español - plataforma Windows 
https://netbeans.org/downloads/old/8.2/ 

 JCreator 
 

VIII. Constancia, Certificado y Diploma: 
Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio de 13 (trece), podrán tramitar un 
Certificado a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán 
solicitar una constancia de participación en el curso.  

https://code.google.com/archive/p/freedfd/downloads
https://sourceforge.net/projects/pseint/files/20200501/
https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html
https://netbeans.org/downloads/old/8.2/

