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Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y resolver problemas articulando 

soluciones basadas en tecnologías de información actuales, desarrollando un sistema de 

información de vanguardia.  

A todos aquellos que ya sea por crecimiento personal o por avance profesional se 
encuentren ante la necesidad de aprender a programar. A los interesados sin experiencia 

previa en programación y que requieran desarrollar soluciones Web atractivas y dinámicas. 
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Los módulos son teórico-prácticos.  

Fundamentos de Programación C# 



1. Estructuras algorítmicas e introducción al lenguaje C#

1.1. Estructuras algorítmicas de selección (if, if-else y switch) y repetición (for, while y
do-while).  

1.2. Métodos y funciones 
1.3. Listas y arreglos  

1.4. Manejo de excepciones. 
1.5. Soluciones Modelo Vista Controlador. 

1.6. Fundamentos del lenguaje de programación C#. 
1.7. Exploración del ambiente de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft Visual Studio. 

2. Modelado de información y modelo relacional

2.1. Conceptos de bases de datos.
2.2. Introducción. Instrucción de creación de tablas. Instrucciones de inserción,

eliminación y modificación de datos. Creación y manipulación de bases de datos en 

SQL Server.  
2.3. Consultas relacionales. 

3. Desarrollo de un sistema de información en Visual Studio y C#.

3.1. Aplicaciones de escritorio con C# y WFP (Windows Presentation Foundation)
3.2. Acceso a bases de datos desde aplicaciones de escritorio con C#.


