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PROGRAMA DE ESTUDIO 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Aeronáutica 

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de 
aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos 
de la industria en general. 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lógica de Programación 
CLAVE DE LA ASIGNATURA: LOP-CV 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de elaborar, codificar y optimizar algoritmos a partir del uso de lenguajes de programación de alto nivel, para la obtención de resultados a problemas básicos de 
ingeniería 

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 
FECHA DE EMISIÓN: Julio 2010 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

  
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN  

OBSE
RVAC
IÓN 

UNIDAD
ES DE 
APREN
DIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO 
EDUCATIVO 

MOVILIDAD 
FORMATIVA MATERIA

LES 
REQUERI

DOS 

EQUIPO
S 

REQUE
RIDOS 

TOTAL DE HORAS   

PARA LA ENSEÑANZA    
(PROFESOR) PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO) AU

LA 

LA
BO
RA
TO
RIO 

OTRO PROY
ECTO PRÁCTICA  

TEÓRICA  PRÁCTICA    
TÉCNIC

A INSTRUMENTO Prese
ncial 

NO 
Pre
sen
cial 

Presenc
ial 

NO 
Pre
sen
cial 

Metod
ología 
para la 
solució

n de 
Proble
mas 
por 

medio 
de 

Compu
tadora

s. 

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será 
capaz de: 
 
* Aplicar las 
técnicas de 
programación 
de software de 
computadora en 
función de los 
requerimientos. 
* Diferenciar los 
métodos de 
representación y 
formulación de 
algoritmos para 
problemas 
específicos. 

EP1. Mapa Mental: Enfatiza la 
asociación de variables y los 
correspondientes tipos de datos a través 
de la relación entre la terminología de un 
lenguaje de programación y la 
metodología para la solución de 
problemas por medio de la 
computadora. 
ED1. Resolución de Ejercicios: 
Transforma fórmulas matemáticas en 
expresiones válidas para la computadora 
y diferencia los tipos de datos en el 
planteamiento de un problema. 
EP2. Reporte de práctica: Maneja las 
técnicas de diseño de algoritmos para la 
solución de problemas prácticos, 
diagramas de flujo y pseudocódigo. 
EC1. Prueba Escrita: Describe la 
metodología para las soluciones de 
problemas, entidades primitivas para el 
desarrollo de Algoritmos, técnicas de 
diseño y técnicas para la formulación de 
Algoritmos. 

Conferencia: Exposición 
de los conceptos básicos 
en un lenguaje de 
programación, la 
metodología para la 
solución de problemas, 
entidades primitivas para 
el desarrollo de 
algoritmos. 
Estudio de caso: Conocer 
el entorno de la 
aplicación DFD 
(Diagrama de Flujo 
Dinámico). 
Estudio de caso: Analizar 
un problema real o 
ficticio, evaluando sus 
condiciones para la 
solución del problema y 
realizar el algoritmo, 
diagrama de flujo y 
pseudocódigo. 

Diagrama / Esquema: Para relacionar la 
terminología del lenguaje de programación a 
emplear, la metodología para la solución de 
problemas aplicados a Aeronáutica. 
Resolución de problemas: Manejar las reglas 
para transformar fórmulas matemáticas en 
expresiones válidas para la computadora y 
diferenciar constantes, identificadores y tipos 
de datos dentro de un algoritmo. 
Taller y Práctica mediante la acción: Generar de 
diferentes alternativas de solución de 
problemas utilizando la metodología, realizar el 
algoritmo, diagrama de flujo (DFD) y el 
pseudocódigo. 
Avance del Proyecto Integrador: Presentar un 
avance del cuaderno de trabajo, el cual será 
evaluado como Proyecto Integrador al final del 
cuatrimestre. 
Prueba práctica y de opción múltiple: Evaluar la 
unidad de aprendizaje: conceptos básicos y 
metodología para la solución de problemas por 
medio de computadoras. 

X X N/A N/A 

Práctica 
1: 

Conocer 
el 

entorno 
del DFD 
Práctica 

2: 
Aplicar 

técnicas 
de 

diseño 
de 

algoritm
os 

Pizarrón, 
Diapositi

vas, 
Internet, 

DFD 

Labora
torio de 
cómput

o, 
laptop, 
Cañón 

8 0 8 4 
Campo 
Docum
ental 

Rúbrica de Mapa 
Mental: variables 
y tipos de datos 

Guía de 
observación para 

resolución de 
ejercicios: de 

transformación de 
fórmulas 

matemáticas 
Lista de cotejo 
para reporte de 

práctica: de 
técnicas de 
diseño de 

algoritmos. 
Cuestionario: 

para metodología 
de algoritmos. 

  

Estruc
turas 
Algorít
micas 

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será 
capaz de: 

ED2. Programas: Resuelve problemas 
por medio de las estructuras 
algorítmicas. 
EP3. Reporte de Práctica: Realiza 
Programas Estructuras Secuenciales,  

ED2. Programas: 
Resuelve problemas 
por medio de las 
estructuras 

Conferencia: Explicar de la sintaxis y 
funcionamiento de las estructuras 
secuenciales como son: de asignación, 
entrada, salida, if else, If else aninados, 
switch, for, while, do while. 

X X N/A N/A 

Práctica 
3: 

Elabora
r 

program

Pizarrón
, 

Diaposit
ivas, 

Internet

Labora
torio 
de 

cómpu
to, 

16 0 16 8 

Camp
o 

Docu
mental 

Guía de 
observación 

para reporte de 
práctica: de 
estructuras 
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* Emplear los 
componentes 
básicos de las 
estructuras 
algorítmicas 
para 
problemas 
específicos. 
* Combinar 
estructuras 
algorítmicas 
para el 
desarrollo de 
algoritmos 
básicos y 
complejos 

Condicionales simples y múltiples  y 
condicionales de repetición para la 
resolución de problemas  básicos y 
complejos. 
EC2. Prueba Escrita: Utiliza 
estructuras algorítmicas para la 
solución de problemas. 

algorítmicas. 

EP3. Reporte de 
Práctica: Realiza 
Programas Estructuras 
Secuenciales,  
Condicionales simples 
y múltiples  y 
condicionales de 
repetición para la 
resolución de 
problemas  básicos y 
complejos. 

EC2. Prueba Escrita: 
Utiliza estructuras 
algorítmicas para la 
solución de problemas. 

Estudio de caso: Realizar programas con 
estructuras secuenciales, condicionales 
simples y múltiples y condicionales de 
repetición para solucionar problemas. 

as 
emplea
ndo las 
diferent

es 
estructu

ras 
algorítm

icas 

, 
Lenguaj

e C 

laptop, 
Cañón 

algorítmicas. 
Cuestionario: 

para estructuras 
algorítmicas 

Estruc
turas 

compu
estas, 
funcio
nes  y 
manej
o de 

Módul
os. 

Al completar la 
unidad de 
aprendizaje el 
alumno será 
capaz de: 
*Establecer 
soluciones a 
problemas 
específicos 
mediante el 
empleo de 
arreglos. 
* Desarrollar 
diagramas de 
flujo que 
ocupan 
funciones y 
módulos para 
problemas 
específicos. 

ED3. Programa Computacional: 
Resuelve problemas específicos 
mediante el desarrollo de programas 
que ocupan Vectores o Arreglos 
unidimensionales y  Matrices o 
Arreglos bidimensionales para 
resolver problemas específicos. 
EP4. Reporte de Práctica: Desarrolla 
un programa relacionado con 
Aeronáutica por medio de módulos 
para la solución de problemas. 
EC3. Cuestionario: Utiliza estructuras 
compuestas, funciones y módulos 
para resolver problemas complejos. 

Conferencia: Explicar 
los diagramas de flujo 
que ocupan estructuras 
de datos compuestas 
(vectores y matrices) 
para solucionar 
problemas específicos. 
Conferencia: Exponer 
las funciones, 
procedimientos y 
manipulación de 
módulos. 
Estudio de caso: 
Realizar programas con 
estructuras 
secuenciales, 
condicionales simples y 
múltiples y 
condicionales de 
repetición para 
solucionar problemas. 

Resolver Situaciones Problemáticas: 
Resolver problemas básicos y complejos  de 
vectores, matrices, funciones y 
procedimientos. 
Resolver Situaciones Problemáticas: Crear 
un programa para Aeronáutica, por medio 
de módulos aplicando las estructuras vistas 
en ésta asignatura. 
Proyecto: Realizar un cuaderno de trabajo 
de la recopilación de los trabajos y 
prácticas creados durante el cuatrimestre. X X N/A N/A 

Proyect
o 1: 

Portafoli
o de 

evidenci
as 

Pizarrón
, 

Diaposit
ivas, 

internet, 
Lenguaj

e C 

Labora
torio 
de 

cómpu
to, 

Laptop
, 

Cañón 

6 0 6 3 

Camp
o 

Docu
mental 

Guía de 
observación 

para programa 
computacional: 
de resolución de 

problemas 
específicos.  

Lista de Cotejo 
para reporte de 

prácticas: de 
problemas de 
Aeronáutica. 
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ISBN O REGISTRO: 970-868-590-X                 

  
  

 
                

TÍTULO: C++ para Ingeniría y Ciencias 2a Edicion               
AUTOR: Gary J. Bronson 

 
                

AÑO: 2007                    EDITORIAL O REFERENCIA: Thomson                 LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México 2007                 ISBN O REGISTRO: 84-481-4645-X                 

  
  

 
                

TÍTULO: Fundamentos de Programación Utilizando el Lenguaje C                
AUTOR: José Daniel Muñoz Frías, Rafael Palacios                 
AÑO: 2006                    EDITORIAL O REFERENCIA: Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas                LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Madrid, 2006                 


