
Estudiantes, Profesionales
y Publico en General

Dirigido a:

24
HORAS.

Duración 
del curso

Será totalmentepráctica. Se realizarán entre 4 o 5 prácticas de las cuales se 
eliminará la nota más baja y se obtendrá un promedio (PP). Durante la 
última sesión se realizará un examen final (EF), el cual se promediará con la 
nota de prácticas y de esta manera se tendrá la calificación final

PP=(PR1 + PR2 + PR3 + PR4 - MENOR (PR)

Modalidad Online
Requiere una PC con las siguientes caracteristicas:

Evaluación

Sistema Operativo Windows 10.

Proporcionar los conocimientos y el entrenamiento básico en 
la ciencia algorítmica, de cara a desarrollar capacidades en el
alumno que le permitan abordar la complejidad de problemas 
que puedan ser resueltos a través de la implementaciones de 
soluciones computacionales e informáticas aplicables en la 
ciencia, tecnología y negocios.

• Conocimientos Previos

• El participante al final del curso sera capaz de :

PROMEDIO DE PRÁCTICAS: NOTA FINAL:

NF= PP + EF

www.sistemasuni.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS 

• Procesador - 1GHZ o más rapido / en un chip (SOC).
• RAM - 1GB para 32 Bits o 2GB para 64.
• Espacio Libre 16GB - SO de 32 bits / 32GB - SO de 64 bits.
• Una tarjeta gráfica - DirectX 9, posterior o controlador WDDM 1.0.
• Pantalla - 800x 600 resolución.
• Conexión a internet estable.

Conéctate a nuestras diferentes
Plataformas Digitales:

Telf.: 200 - 9060 Opción 1
E-mail: sisuni.info@uni.edu.pe  

El presente curso se constituye en un componente formativo clave y
ruta crítica en la línea de especialización para el análisis, desarrollo e 
implementación de soluciones computacionales e informáticas 
aplicadas a distintas ramas de la ciencia y los negocios. La base 
teórica del curso se fundamenta en los métodos que permiten 
visualizar el flujo de datos a lo largo de una secuencia.

ALGORITMO Y 
ESTRUCTURA DE DATOS
BÁSICO



• ESTRUCTURAS ESTÁTICAS DE DATOS.
• Arreglos Lineales.
• Matrices de datos.

CLASE #01

CLASE #04CLASE #03
• PROGRAMACIÓN MODULAR 
• Funciones y Procedimiento.
• Declaración de Prototipo, Firma, Implementación e Invocación de 
módulos.
• Denición de Parámetros y Argumentos.
• Invocación y Recursividad.

• PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA.
• Estructura Secuencial.
• Estructura Condicional.
• Estructuras Repetitivas.

CLASE #02

“Aumenta tus conocimientos, desarrolla nuevas habilidades 
y construye hoy tu futuro”.

• CONCEPTOS DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.
• Sistemas de procesamiento de la información .
• Algoritmos & Programas.
• Estructura de un Algoritmo Computacional:
• Referencia de Lenguaje: Datos y tipos, Variables y 
Constantes.
• Sintaxis y reglas de Nomenclatura. 
• FASES DE DESARROLLO DEL ALGORITMO
• Análisis: Técnicas del planteamiento del problema.
• Diseño del Algoritmo.
• Representación de los algoritmos.
• Expresiones Matemáticas, relacionales y lógicas .
• Ejemplo comentado: Análisis, Diseño e Implementación 
de Algoritmos.


