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Curso de Programación básica C

40 horas

D
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Martes y Jueves

de 5 pm a 7:30 pm. H
or
ar
io

Fecha de inicio:

1 de marzo

Fecha de término:

6 de mayo

Fe
ch
as

Online

5 horas a la semana síncrono

Plataformas: Microsoft Teams

UPY-VirtualClassroomM
od
al
id
ad

Sobre el Curso

Curso práctico introductorio con un enfoque moderno de programación con lenguaje C, con 
aplicaciones para ingeniería y áreas afines; resaltando la importancia de la claridad, legibilidad, 
modularidad y eficiencia en el diseño de los programas. 

1. Conceptos Básicos de C
 a. Conjunto de caracteres
 b. Identificadores y palabras reservadas
 c. Tipos de datos, constantes y variables
 d. Declaraciones, expresiones e instrucciones.
 e. Constantes simbólicas.

2.2. Operadores y Expresiones
 a. Operadores aritméticos y unitarios (+, -, *, /, %)
 b. Operaciones relacionales y lógicos (&&, ||, !)
 c. Operadores de asignación y condicionales (>, <, !=,…)

3. Entrada y Salida de Datos (scanf, printf)
  a. Entradas y salidas de caracteres
  b. Introducción y escritura de datos

4. Instrucciones de Control
 a. Ejecución condicional (If, Else, Switch)
 b. Ciclos (While, For, Do-While)
  c. Estructuras de control anidadas

5. Funciones
 a. Accesos a funciones
 b. Prototipos de funciones
 c. Argumentos y recursividad

Objetivo General

EEste curso permite aprender los aspectos 
fundamentales de C y crear pequeños 
programas con este lenguaje. Esto será útil 
tanto para programar en C como para el 
estudio posterior de otros lenguajes de 
programación.

¿A quién va dirigido?

Estudiantes y público en general. 
Estudiantes de ingeniería electrónica, 
sistemas embebidos, sistemas 
computacionales, mecatrónica, física, 
datos, robótica y afines.

Perfil de Ingreso

No se requiere conocimientos previos de 
programación o matemáticas. Es 
conveniente tener nociones básicas previas 
sobre pseudocódigo.

Competencias a Desarrollar

Desarrollo de sistemas y aplicaciones, 
elaboración de algoritmos, lógica de 
programación de cómputo.
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Curso de Programación básica C
Sobre el Instructor

José Antonio Espinosa Atoche

Ingeniero en Sistemas con Maestría en Gestión de Tecnología, especializado en gestión de proyectos, administración de 
equipos interdisciplinarios de trabajo, administrador de BD y desarrollador desktop, web y móvil, con mas de 20 años de 
experiencia.

Datos para la Admisión

Costo:
$3,500.00  Público General

$2,800.00  Socios Canieti / Comunidad UNAM

$2,450.00  Comunidad UPY

Proceso:
FFecha Límite: miércoles 16 de febrero

1.  Realizar el registro en línea. Iniciar
 https://www.upy.edu.mx/convocatorias

2.  Realizar el pago por el monto correspondiente mediante transferencia electrónica, banca digital o pago en ventanilla:

Banco: BBVA Bancomer S.A.

Beneficiario: Universidad Politécnica de Yucatán

RFC: UPY160128LA6

CueCuenta: 0111611135

Clave Interbancaria (CLABE): 012910001116111355

Referencia: Nombre de la persona

Número de Sucursal: 7715

3.  Enviar comprobante de pago al correo electrónico genesis.amaya@upy.edu.mx a más tardar el martes 16 de febrero.

El jueves 17 de feberero recibirá vía correo electrónico, a la dirección registrada, el comprobante oficial de pago y las instrucciones para el inicio del
curso.

CContacto:
Email: SATTC@upy.edu.mx

Teléfono: 9993167153

Extensión: 108


