


PRESENTACIÓN



¿QUÉ VAMOS A VER?

● ÍNDICE

○ Unidades Formativas (UF)

○ Plan de estudios (Guía didáctica)

○ Evaluación

○ Pruebas de Evaluación Continua (PAC)



UNIDADES FORMATIVAS

● UF1. Programación estructurada

○ ¿Qué es un programa informático? 

○ ¿En qué consiste la programación estructurada? : Aprender a estructurar nuestro 
pensamiento

○ Operadores y conversiones

○ Comentarios de código



UNIDADES FORMATIVAS

● UF2. Diseño modular

○ Métodos: Funciones y procedimientos

○ Ámbito de las funciones

○ Paso por valor y paso por referencia

○ Errores en el código

○ Recursividad



UNIDADES FORMATIVAS

● UF3. Gestión de ficheros

○ Concepto de ficheros

○ Operaciones con ficheros

○ Ficheros de texto y ficheros binarios



PLAN DE ESTUDIO

GUÍA DIDÁCTICA. Información y planificación de la UF



¿Qué es la guía didáctica?

GUÍA DIDÁCTICA

● Documento colgado en Plan de estudio.

● Recoge los objetivos, contenidos, método de evaluación y calendario con las fechas de las PACs
y videotutorías (Pruebas de evaluación continua).

● Fechas a tener en cuenta durante el semestre:

○ Publicación de la PACs.

○ Entrega de las PACs.

○ Publicación de Videotutorías



¿Qué son las PACs?

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA

● Colgadas en el apartado de contenidos.

● Organizadas de acuerdo a la guía didáctica del modulo.

● Objetivo: trabajar los contenidos importantes.

● Cada PAC incluye varias actividades sobre el temario (test, desarrollo, preguntas cortas..)

● 40% de la nota del módulo.

● La PAC tendrá que ser entregada en el formato pedido. En caso de entregarla en otro formato, el 
alumno se hace responsable de los problemas de incompatibilidad que puedan surgir al abrir los 
archivos, pudiendo esto afectar a su calificación.

● Entrega dentro del plazo establecido en la Guía Didáctica → Calificación máxima de 10.

● Las entregas fuera de plazo no se aceptarán. La calificación de esa PAC será 0, suspenso.



PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA



PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA



PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA

PAC. Prueba de Evaluación Continua

• PACs de desarrollo:

o Identificar bien la respuesta.

o Citar las fuentes, aunque sea del material propio.

o Si es enlace externo, pegarlo.

o Se puede restar nota por presentación.

o Enviar la PAC en el formato especificado: PDF, JPG, RAR, etc.



PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA



PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA



¿Qué son las videotutorías?

● Contacto directo entre el alumno y el profesor.

● Una videotutoría semanal.

● Duración aproximada de 45-50 minutos.

● Calendario programado en la guía didáctica de cada módulo.

● Asistencia en directo o en diferido.

● Explicación de contenidos, resolución de dudas, comentarios sobre las actividades y 
preparación para el examen.

● Disponibles en el apartado de contenidos.



EJERCICIOS NO EVALUABLES

ÚNETE AL RETO



INTRODUCCIÓN

Tema 1: Introducción a la 

programación



INTRODUCCIÓN



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

• DAX 01: Sistemas informáticos: Manejo e instalación de sistemas operativos, redes y 

aplicaciones

• DAX 02: Bases de datos

• DAX 03: Programación

• DAX 04: Gestión de la información

• DAX 05: Ingeniería del software



IDEs



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN



DIAGRAMA DE FLUJO



DIAGRAMA DE FLUJO: EJEMPLO



VARIABLES EN C#

André

André
Decimales



EJERCICIOS

• Escribir un programa donde sume los primeros diez números naturales. Por definición 

convencional, se dirá que cualquier miembro del siguiente conjunto, ℕ= {1, 2, 3, 4, …}, es un 

número natural (+*)

• Escribir un programa donde se lea por teclado diez números y realizar la suma y la media de los 

mismos. (++*)

• Escribir un programa donde se muestre por pantalla los números impares desde el 1 al 99. (++*)

• Diseña un programa que calcule la suma, resta, multiplicación y división de dos números 

introducidos por teclado. (+++*)

*nivel de complejidad




