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

CENTRO DE INFORMÁTICA  

SÍLABO  
 

I. Datos generales  

Programa  : Técnicas de Programación  

Módulo 2 : ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS  

Duración  : 24 horas 

Modalidad  : Virtual  

Requisitos : Fundamentos  

Docente Virtual : 
Barnett Contreras Oscar 

Rondan Chacón Adolfo 

II. Dirigido a: 
A estudiantes o profesionales con conocimiento de fundamentos de programación. 

 

III. Capacidades: 

Capacidad General 

 Que el participante conozca y utilice la lógica en la construcción de métodos. Que utilice la estructura 

de datos Array para plantear soluciones. 

Capacidades Específicos 

 Que el participante sepa construir métodos void sin retorno y que los utilice en la solución de 

problemas. 

 Que el participante sepa construir métodos propios con retorno y que los utilice en la solución de 

problemas. 

 Que el participante utilice la estructura de datos arreglo para realizar mantenimiento de datos usando 

el lenguaje de programación JCreator. 

  

IV. Contenidos 

Temas Contenidos conceptuales Horas 

1 

 
▪ Operaciones con arrays, búsqueda, clasificación Arreglos unidimensionales, y 
bidimensionales. Operaciones variadas.  
 

3 h 

2 

 
▪ Funciones y procedimientos, declaraciones, parámetros por valor y por 
referencia, métodos tipo void Utilización sintaxis.  
 

3 h 

3 

 
▪ Elementos de programación por objetos, Métodos sin retorno, métodos con 
retorno. Practica de métodos void, métodos propios.  
 

3 h 

4 

 
▪ Procesos de conteo, acumulación, Aplicaciones con variables estáticas y 
relativas, el lazo controlado, aplicaciones con for - to . uso difundido de métodos. 
Estructuras de repetición controlada por procesos. Los procesos repetitivos con la 
estructura DO WHILE, métodos.  
 

3 h 
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5 

 
▪ Definición de conceptos básicos. Creación de clases con paquetes. Creación de 
objetos. Diferencia entre los modificadores public y private., Métodos de acceso: 
set/get. Operaciones con objetos.  
 

3 h 

6 

 
▪ Constructores, modificador static (variables y métodos de clase) .Referencia 
this. .Sobrecarga de constructores Inicializadores estáticos Arreglos 
unidimensionales.  
 

3 h 

7 

 
▪ Clases básicas de Swing Clases JLabel, Clase Jbuttom, JtextField, JTextArea, 
JComboBox, JScrollPane, Métodos comunes a todos las clases, obtención de 
datos de un TextField, Manejo paneles: definición de paneles, creación, adición 
de componentes, ocultar y mostrar paneles.  
 

3 h 

8 

 
▪ Clase ArrayList , array de objetos, mantenimiento, ingresar, consultar, eliminar, 
modificar y listar.  
 

3 h 

 

V. 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. 
 

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


 

 Curso Virtual: Algoritmo y Estructuras 

 

 

 

Centro de Informática de la UNMSM Página |3 

 

VI. Sistema de evaluación y certificación 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Participación en la sesión síncrona 50% 

Trabajo Final 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 Técnicos  

PC o laptop con acceso a Internet. 

Tener instalados estos programas: 

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

2. JDK 14 de Java para Windows o superior: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-

downloads.html#JDK15 

3. Netbeans 12 Java SE- Español - plataforma Windows o superior: 

https://netbeans.apache.org/download/index.html  

 

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://sourceforge.net/projects/pseint/files/20200501/
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#JDK15
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#JDK15
https://netbeans.apache.org/download/index.html

