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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: HL: 2 HT: 3 HPC: HCL: HE CR 5
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Disciplinaria______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X_______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  Ninguna

CAMPUS ENSENADA: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO

CAMPUS MEXICALI: FACULTAD DE INGENIERÍA

CAMPUS TIJUANA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA,  
CENTRO  DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA VALLE DE LAS PALMAS

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, 
Licenciatura (s)):

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 3. Vigencia del plan:  
2009-2

Nombre de la Asignatura: Programación 
Visual

Clave: 11681
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Vo. Bo
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
Esta materia cumple con la parte teórico-práctico en donde el estudiante adquiere la habilidad de interpretar la idea
central de un problema, materializarla y construir los mensajes e interfaz que permita la comunicación usuario-
computadora Desarrollando la capacidad de identificar, interpretar y traducir la información a códigos visuales ó
auditivos para la manipulación de hardware a través de Interfaces Gráficas. 

Es necesario que los estudiantes al ingresar al curso tengan conocimientos de programación básica, además de una
actitud crítica, honesta, responsable y ordenada, estos conocimientos podrán ser aplicados en la elaboración de sistemas de cómputo en un lenguaje de
programación. 
Esta materia es obligatoria dentro del  plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Electrónica, en la etapa
disciplinaria. Además sustenta la               temática de la materia de Metrología e Instrumentación.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO
Elaborar programas con interfaz gráfica de usuario, utilizando un lenguaje de  programación visual, que permita 
potenciar el uso de hardware con el diseño de software de manera ordenada y responsable.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO
Elaborar el código fuente con comentarios descriptivos de los algoritmos utilizados, de un programa con interfaz 
gráfica de usuario, para una aplicación asociada a hardware, que haga uso de estructura de datos, así como su 
presentación audiovisual ante grupo.



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Unidad I. AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN VISUAL

Competencia: Identificar los diversos ambientes de  programación visual,  comparando los elementos principales en los variados lenguajes  de 

programación (VisualBasic, LabView, VisualC, VisualJava ó Matlab), sirviendo de fundamento al alumno para comprender el concepto de interfaz 

grafica de usuario y justificar la importancia de que la interfaz sea amigable para el usuario, con una actitud crítica.
Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   10 Horas
                                                                                                                                                                                                               HT: 6, HL:4         

1.1. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

1.1.1. Fundamentos de la Interfaz Gráfica

1.1.2. Principios del diseño de interfaz gráficas de usuario (GUI)

1.2. Lenguajes de programación para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario

1.2.1. Componentes de GUI.

1.2.2. Comparación de editores GUI  en diversos ambientes de programación visual



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad II.  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Competencia: Comprender los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, para que el alumno los utilice al programar interfaces 

gráficas amigables al usuario haciendo uso de las herramientas de un  lenguaje de programación visual. Cumpliendo responsablemente con los 

requerimientos del diseño de un sistema. 
Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   25 Horas
                                                                                                                                                                                                               HT: 15, HL:10     
        2.1. Diferencia en Técnicas de Programación (Ventajas y Desventajas)

2.1.1. Estructurada

2.1.2. Orientado a Eventos

2.1.3. Orientada a Objetos

2.2 .  Conceptos básico de la Programación Orientada a Objetos

2.2.1.Objetos

2.2.2.Clase

2.2.3.Propiedades

2.2.4.Métodos

2.2.5.Eventos

2.2.6.Constructores y destructores

2.2.7. Polimorfismo      

2.2.8. Aplicación de conceptos de Programación Orientada a Objetos      



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Unidad III. USO DE ARCHIVOS

Competencia: Diseñar programas donde el alumno identifique y manipule archivos a través de un lenguaje visual, haciendo uso de dispositivos de

almacenamiento internos y externos con una actitud ordenada y propositiva.

Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   10 Horas
                                                                                                                                                                                                               HT: 6, HL:4     

3.1. Definición de Archivo

3.2. Manipulación de Archivos

3.2.1  Lectura/Escritura de Archivos.

3.2.2. Funciones para el manejo de Archivo.



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Unidad IV. ESTRUCTURAS DE DATOS

Competencia: Diseñar programas con  las funciones fundamentales de estructura de datos que permita al estudiante analizar y resolver 

problemáticas del área de la electrónica con creatividad, ingenio y actitud responsable.

Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   20 Horas
                                                                                                                                                                                                               HT: 12, HL:8     

4.1. Conceptos Fundamentales de Estructuras de Datos

4.1.1. Pilas

4.1.2. Colas

4.1.3. Listas encadenadas

4.1.4. Arboles Binarios

  4.2. Aplicaciones de  Conceptos de Estructura de datos

                                            



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Unidad V. USOS DE RECURSOS DE HARDWARE

Competencia: Comprender la estructura y concepto de puertos, para que el alumno pueda diseñar programas que permitan la manipulación de 

puertos de computadora, a través de un lenguaje visual; con una actitud creativa y propositiva.

Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   15 Horas
                                                                                                                                                                                                               HT: 9, HL:6     

5.1.  Definición de Puertos

5.2.  Librerías para manipular puertos

      5.2.1 Puerto Serie

      5.2.2 Puerto Paralelo

      5.2.3 Puerto USB

      

                                            



VI. ESTRUCTURA DE LOS TALLERES (Llenar con su propuesta)
 

No. de 
Práctic
a

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duració
n

(Horas)

1 Llenar Llenar Llenar Llenar



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (Modificar por competencias)
 

No. de 
Práctic
a

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duració
n

(Horas)

1 Utilizar  los  elementos  de  la  programación  de
interfaces  gráficas  de  usuario  para  el  diseño y
desarrollo de programas de aplicación.

Desarrollar una aplicación con interfaz gráfica en
la  que  se  introduzca  un  número  entero  y  se
presente  como  resultado  el  factorial  de  dicho
número.

- Apuntes de vistos en 
clase

- Software de 
programación

- Conceptos básicos de
la materia de Algebra
Lineal

2

2

3

4

Utilizar  los  elementos  de  la  programación  de
interfaces  gráficas  de  usuario  para  el  diseño y
desarrollo de programas de aplicación.

Utilizar  los  elementos  de  la  programación  de
interfaces  gráficas  de  usuario  para  el  diseño
manipulación de hardware.

Utilizar  los  elementos  de  la  programación  de
interfaces  gráficas  de  usuario  para  el  diseño
manipulación de hardware. 

Desarrollar  una  aplicación  con  interfaz  gráfica
que permita utilizar  la ley de ohm en circuitos
paralelos. Se introducirán los valores de dos de
las  variables  eléctricas  y  se  obtendrá  como
resultado la tercera.

Desarrollar  una  aplicación  con  interfaz  gráfica
que controle un grupo de 8 leds
por medio del puerto paralelo.

Desarrollar  una  aplicación  con  interfaz  gráfica
que  permita  interactuar  con  un  sistema  de
adquisición  de  datos  para  el  registro  de
temperaturas  y  almacenar  las  mediciones
tomadas en una base de datos para su posterior
procesamiento.

- Apuntes de vistos en 
clase

- Software de 
programación

- Conceptos básicos de
la materia de 
Circuitos

- Apuntes de vistos en 
clase e investigación

- Software de 
programación

- Apuntes de vistos en 
clase e investigación

- Software de 
programación

2

4

4



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo de la asignatura se basará en horas Taller y Horas Laboratorio, donde el instructor  presentará el tema seguido de discusiones y
ejemplos de aplicación del área de la electrónica.

El estudiante trabajará en la computadora, programará en algún lenguaje de programación visual ya sea VISUAL BASIC, VISUAL C, VISUAL
JAVA,  MATLAB Y/O LABVIEW para practicar la teoría expuesta por el profesor. 

En la etapa terminal del curso se desarrollará un proyecto con aplicaciones electrónicas que involucre interfaz gráfica y la expondrán ante el grupo.

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de Acreditación:
Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere:

• Cumplir con el 80% de asistencia
• Acreditar los exámenes y el laboratorio con un promedio mínimo aprobatorio de 60 (sesenta).

Criterios de Calificación:

Tareas                                    20%
Practicas                                25%
Exámenes                              25%
Proyecto Final                       25%
Actitud                                    5%
(Puntualidad, compromiso, respeto, etc…)



 IX.  BIBLIOGRAFÍA (Revisar las ediciones más recientes de la bibliografía)

Básica Complementaria

• Estructuras De Datos En Java.  Joyanes Aguilar.  Mcgraw-Hill
/ Interamericana 2007

• Labview Entorno Grafico De Programación. José Rafael 
Lajara. Alfaomega 2007

• Programación en c/c++java y uml. Luis Joyanes Aguilar. 
Mcgraw-hill 2010

•  Marinilli, Mauro; Professional Java User Interfaces; 1st 
Edition; Wiley; 2006

• Horton, Ivor; Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2008; 
Wrox; 2008

• Deitel, Paul J.; Visual C# 2008 How to Program; Prentice Hall; 3rd
Edition; 2008.

• Zukowski, John; The Definitive Guide to Java Swing, 3rd Edition, 
Apress; 2005;
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