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ObjetivoObjetivo

�� IntroducirIntroducir yy capacitarcapacitar alal alumnoalumno enen lala construcciónconstrucción yy

programaciónprogramación dede sistemas,sistemas, tantotanto enen teoríateoría comocomo enen lala practicapractica..

�� QueQue realicerealice prácticasprácticas enen herramientasherramientas dede programaciónprogramación..

�� QueQue aprendaaprenda aa construirconstruir programasprogramas enen formaforma manualmanual oo concon usouso dede�� QueQue aprendaaprenda aa construirconstruir programasprogramas enen formaforma manualmanual oo concon usouso dede

asistentes,asistentes, enen unun entornoentorno visualvisual orientadoorientado aa eventoseventos..

�� QueQue construyaconstruya unun proyectoproyecto completo,completo, usandousando lala programaciónprogramación

orientadaorientada aa eventos/objetoseventos/objetos yy enen capascapas

�� QueQue entiendaentienda loslos rolesroles dede loslos integrantesintegrantes dede unun equipoequipo enen unun

proyectoproyecto dede desarrollodesarrollo dede softwaresoftware



Aportes al Desarrollo ProfesionalAportes al Desarrollo Profesional

�� ElEl mercadomercado actualactual yy elel perfilperfil dede lala carrera,carrera, demandademanda enen elel
alumnoalumno conocimientosconocimientos sobresobre programaciónprogramación yy construcciónconstrucción dede
sistemas,sistemas, enen formaforma manual,manual, concon usouso dede asistentesasistentes yy concon
orientaciónorientación aa programaciónprogramación orientadaorientada aa eventos,eventos, razónrazón porpor lala
cualcual estaesta materiamateria eses dede sumasuma importanciaimportancia enen losloscualcual estaesta materiamateria eses dede sumasuma importanciaimportancia enen loslos
conocimientosconocimientos dede unun alumnoalumno..

�� EstaEsta materiamateria cierracierra elel ciclociclo dede conocimientosconocimientos dede loslos alumnosalumnos
queque hastahasta esteeste momentomomento sólosólo hanhan realizadorealizado elel análisisanálisis yy elel
diseñodiseño dede unun sistema,sistema, aportandoaportando loslos conocimientosconocimientos parapara lala
construcciónconstrucción deldel sistemasistema..



Lenguaje Programación
Visual - Web

Relación con otros Contenidos Relación con otros Contenidos 
y Prácticos de la Materiay Prácticos de la Materia

Progr. Orien. Objetos-
Eventos – Multiusuario 

Prog en Capas
Diseño de Interfaz

PAV I
Tecnología Microsoft

Implementación 
de una BD 

SQL Server - Otros

Construcción de 
un sistema

Asumir roles en el 
proceso de desarrollo

SQL 
Base de Datos 

Proc. Almacenados

Especificación 
Requerimientos

UML

Diseño de Interfaz



Unidades TemáticasUnidades Temáticas

�� Unidad Temática 1: Unidad Temática 1: Introducción a la programaciónIntroducción a la programación

�� Unidad Temática 2: Unidad Temática 2: Programas TipoProgramas Tipo

�� Unidad Temática 3: Unidad Temática 3: Programación en entorno VisualProgramación en entorno Visual�� Unidad Temática 3: Unidad Temática 3: Programación en entorno VisualProgramación en entorno Visual

�� Unidad Temática 4: Unidad Temática 4: Programación Orient. a objetosProgramación Orient. a objetos

�� Unidad Temática 5: Unidad Temática 5: Manejo de Bases de datosManejo de Bases de datos

�� Unidad Temática 6: Unidad Temática 6: Interfaz hombre máquinaInterfaz hombre máquina

�� Unidad Temática 7: Unidad Temática 7: Programación AvanzadaProgramación Avanzada



Metodología de Metodología de 
Enseñanza Enseñanza -- AprendizajeAprendizaje

Actividades PrácticasActividades Prácticas
�� 1: Prácticos en PC1: Prácticos en PC
�� 2: Desarrollo programas2: Desarrollo programas
�� 3. Desarrollo de un sistema 3. Desarrollo de un sistema 
completo en grupocompleto en grupo

EvaluacionesEvaluaciones
�� 1: Parcial en PC1: Parcial en PC
�� 2: Sistema funcionando2: Sistema funcionando

completo en grupocompleto en grupo
�� 4 Seguimiento de control de 4 Seguimiento de control de 
avance semanal del sistemaavance semanal del sistema

Condiciones Para Regularidad: 1 parcial aprobado 
El sistema terminado y funcionando sin errores
Condiciones Para Promoción: 1 parcial aprobado 
El sistema terminado y funcionando sin errores, promedio de 7 o mas.

Examen Final: en Pc un caso para programar individualmente


