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PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Laboratorio de Programación y Algoritmos I 

 

Codificación : TEEL 3031 

 

Tipo de Curso : Requisito; laboratorio 

 

Horas Crédito : Una (1) 

 

Horas-Contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : MATE 3031 Cálculo I 

   

Co-requisitos : Ninguno 

 

Descripción del curso : El estudiante aprenderá a codificar programados utilizando un lenguaje de 

programación de computadoras mediante la solución de problemas matemáticos 

y de electrónica.  Incluye el planteamiento conceptual de problemas y el 

desarrollo de soluciones a través del diseño e implementación de algoritmos y 

flujogramas. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 3031 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Analizar algoritmos y programados. 

 

2. Diseñar algoritmos y programados. 

 

3. Utilizar un lenguaje de programación para el diseño, creación y ejecución de 

algoritmos y programados. 

 

4. Comunicarse correctamente con respecto a algoritmos y programados. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

Temas  Tiempo 

(Horas) 

1 Teoría de lenguajes. Breve historia de la computación y lenguajes de 

computadoras.  Paradigmas de programación moderna. 

 

1.5 

2 Semántica de lenguajes de programación. 

 

1.5 

3 Nomenclatura, definiciones, variables y alcance de variables (scope). 

 

1.0 

4 Algoritmos contraste entre procesos de manufactura, situaciones cotidianas y la 

computación.  

 

1.5 

5 Flujogramas: símbolos y estructuras.  Conversión de flujogramas a lenguajes de 

programación. 

 

1.5 

6 Pseudocódigo: escritura de uso diario para programar.  Conversión de 

pseudocódigo a lenguajes de programación. 

 

1.5 

7 Variables: su declaración y uso.  Conceptos básicos de memoria, entrada y salida 

de información en un sistema de computación. 

 

1.0 

8 Estructuras de control en lenguajes de programación. Condicionales y lazos en 

términos lógicos. 

 

3.0 

9 Modelos de programación: funcional, lógica, imperativa, orientada a objetos y 

recursiva. 

 

1.0 

10 Programación funcional: pasar variables por valor, pasar variables por referencia, 

recursión y  runtime stack. 

 

1.5 

11 Ética en la programación: Cut, Copy & Paste y el re-uso de código autorizado. 

 

1.0 

12 Strings: usos y metodologías.  Concatenación, manejo y formatting. 

 

2.0 

13 Arreglos de variables, manejo de memoria dinámica, arreglos de dos dimensiones 

y arreglos multidimensionales. 

 

2.0 

14 Ejercicio de programación: máximos, mínimos, promedios y otras estadísticas.  

 

3.0 

15 Archivos: escribiendo, leyendo y editando archivos. 

 

6.0 

16 Programación orientada a objetos.  Objetos: métodos, atributos, encapsulación y el 

concepto de información escondida. 

 

1.0 

17 Proyecto de programación: temas en electrónica implementados digitalmente. 

 

15.0 

Total  45.0 
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Técnicas instruccionales : El estudiante llevará a cabo programación en la computadora personal para 

implementar lo aprendido en la teoría.  Se enfatizará el uso apropiado del 

conocimiento matemático para la solución de problemas.  Se promoverá la 

lectura del libro de texto como complemento indispensable para el aprendizaje y 

la discusión en el salón de clase. 

 

Recursos mínimos : Libro de texto y referencias, revistas, transparencias, proyector vertical, 

computadoras, compilador de lenguaje de programación y recursos en la 

biblioteca. 

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

Entre cinco a ocho programas de computadoras 55% 

Proyecto final de programación 35% 

Asistencia y desempeño diario en el curso 10% 

  100% 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica: 

    100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60 D 

    59 – 0 F 
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