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Dentro del rnarco de la carrem, esta opcidn introduce el lenguaje C, un lenguaje sencillo y a la vez podemso. 
cuya historia se entrelaza con 10s sistemas opemtivos, redes y bases de datos. El aprendizaje del lenguaje C 
en esta instancia de la carrera confribuye favorablemente con la formacibn general del alumno, dado que 
lenguajes modemos heredan sus camcferisticas, asi como tambWn es utilizado por otras materias avanzadas 
de la carrera coma lenguaje de base. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Profundizar 10s conocimientos obtenidos por el alumno en 10s primeros cursos vinculados 
con Algoritmos y Prograrnacibn, permitiendole desarrollar un estudio teorico-practico de 
alglin lenguaje de programacion (el lenguaje puede variar con 10s cambios tecnologicos), 
poniendo 6nfasis en el analisis formal de las caracteristicas del lenguaje y su comparacion 
con 10s que el alumno conociera a ese momento (tipicarnente Pascal). 

CONTENIDOS MINIMOS: 

Estudio de un lenguaje de programacibn en el que se desarrollen aplicaciones concretas. 
En lo posible la oferta de lenguajes sera variable y actualizada con el cambio tecnologico 

urlP.'.Y..----" 

Calle t20 y 50 - C.P. 1900 - La Plata Pag. 1 de 6 
www.info.unlp.edu.ar 



UNIVERSIOAD NACIONAL DE LA P U T A  
- FACULTAD DE INFORMATICA 

I Caracten'sficas Generales 
1.1 Un poco de historia 
1.2 El proceso de la compilacidn y la ejecucion de un prngrama en C. 

2 Sintaxis 88sica 
2. 1 Tipos prede finidos 
2.2 Declamcidn de variables 
2.3 Estructuras de Control 
2.4 El fomato de un programa de C 

3 Definicidn de funciones 
3.1 Pasaje de padmetras en C 
3.2 Definicibn de profotipos 

4 Manejo de expresiones 
4.7 Operadores 

4.1.7 Precedencia entre operadoms 
4.2 Conversiones de tipo 

5 Arreglos y Puntems 
5.1 Arreglos en C 

5.1.1 Atreglos de caractem 
5.2 Manejo de puntem 

5.2.1 lntroduccidn a las variables de tipa puntem 
5.2- 2 Declaracibn de puntems 
5.2.3 Aritmetica de puntems 
5.2.4 Puntems y pardmetros 
5.2.5 Arreglos de punteros 

5.3 Funciones para manejo de memoria 
6 Estrulucturas 

6.1 Definicibn y manipulacidn de estructums 
6.2 Estructuras mcursivas 

7 Entrada y salida esthndar 
7.1 €6 (Entrada3alide) de una secuencia (stream) de camcferss 
7.2 Funciones de US (Enfrada/Salida) de caractems 
7.3 Las funciones gefcr), putt(), getchar(), putcharl), getchf) y pufch() 
7.4 La funcibn prinlf () y scanfo 

8 Variables y constantes 
8.7 T i p  de variable 
8.2 Declamcidn de variables. Alcance y tiempo de vida 

9 Directivas para ei preprocesador 
9.1 QuB son las directivas para el prepmesedor 
9.2 La directiva #include 
9.3 La directiva #define 
9.4 Otras direcfivas. 

10 Manejo de archives 
10. I Tipos de archtvo 
10.2 Archivos secuenciales 
10.3 Archivos de acceso direct0 
10.4 Funciones para la manipulacidn de archivos 

I I Libreriaas estdndar 
-I I .  1 Le l i b ~ r i a  string.h 
f 7.2 La libreria math. h 
1 1.3 La libreria stdlib. h 

12 Estandares de C 
73 GlibC 
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La mefodologia es del tipo taller, con clases teoricas donde se desamllan 10s aspedos conceptuales del 
lenguaje, que se dictan utilizando presentaciones del tip0 slideshow. Se incluyen ejempfos de c6digo para 
resolver dishnbs situaciones probkmllticas y animaciones que pennitan ilusfrar fas conceptos mAs 
complejos. Dumnte el a?lo 2014, se p ~ v 8  dictar /as deses tadricas en la sala de PC, con la asistencia de 2 
ayudantes. La realizacibn de esta actividad estard sujeta a la disponibilidad de la sala en 10s horarios de 10s 
estudiantes, de acuetdo a las bandas horarias. Esfas clases no son obligatoriss pero se tomari asistencia. 

Las clases pdcficas se realizan en la sale de PC de la facultad, los estudiantes plantean sus dudas y 
trabajan con los ayudantes, quienes los acornpadan en este promso. Y el JTP es quien realiza explicaciones 
de prActica a1 inicio de cada trabajo pdctico, haciendo hinca@& en 10s ejercicios m8s importantes y puntos a 
evaluar: En total se deben completar 5 phcticas. Los tmbalos prhcticoa incluyen preguntas tebricas. Algunas 
de @st& p&cticas incluyen eje~icios para entregar, de carbcter grupal. Cada entmga incluye una instancia 
de coloquio donde w/ docente a cargo del gmpo realiza distintas preguntas sobre la temAtica abordada. La 
entega se maliza a travds de la platafoma virtue/. 

Esta metodologia se complemenfa con la platafoma virtual Moodle. El uso de la hemmienfa desde hace 
aproximedemente 5 a?los generd un incremento significative en el uso de 10s fom para infercambio entre los 
alumnos y docentes, en la resoiucidn de problemas planfeados en 10s trabajos prdcticm. En esCe espacio 
tambikn han cornparfido direccidn Web de infeds y otros recursos con esta finahdad. 

A pattir del aiio acad&mico 2014 se plsnifica /a realizacibti- de autoevaluacianes para refonsr temas tedricos 
y I m  coloquios de 10s tra bajos prhcticos lrtilizando la platafoma. Cad8 ayudante tend& a cargo un grupo de 
alumnos, y sed su funcidn seguirlo en el desenvolvimiento de la cursada, intentado identilicer los puntos 
m8s problemdticos para poder resolvedos en foma rdpida y no provoque el abandmo de la cursada. 

A fin de mejorar la comumcacidn enfre 10s estudianles y la cbtedra, se utiliza&n /as mdes sociales Twittery 
Facebook inkgradas a la platafoma virtual para informar los distintos eventos y matedales de la cstedra en 
foma dgil y aulomdtica. 

Se utilizara tambihn una herramienta para el seguimiento de la &tedra, de la asistencia de 10s alumnos a las 
pr6cticas y del aprovechamiento de cada prhctica. 
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A partir de la pt-dctica 3 se incluir6n ejercicios de entrega obligatoria o evaluation online por medio de la 
plataforma virtual. Las entregas formadn parte del trabajo final para la aprobacidn de la cumada. 

La aprobaci6n de la cursada esfard dada por la aprobacidn del80% de 10s trabajos pr6ctjcos y el trabajo 
final integrador. 

La aprobacibn de la materia esfard dada por la aprobacibn de la cursada y un trabajo de investigacibn. La 
asistencia a /as clases tedricas aportari a a la caljficacidn final. 

La nota promedio de todos 10s trabajos serA la nota final de la materia 

BIBLIOGRAF~A OBLIGATORIA 

* Kernighan, Ritchie (1 991), El lenguaje de Programacibn C. 2' Edicibn. Prentice Hall, ISBN 0-13-7 10362- 
4 8. 

Weiss. (1 995) Efficient C Programming. A Practical Approach. Ed. Prentice Hall. ISBN 0-1 3-362658-X 
Perry (2000) C con ejemplos. Ed. Prentice Hall. ISBN: 9879460073 
RichardReese.(2013)UnderstandingandUsingCPointe~.Ed.O'Reilly.lSBN978-144934-418-4 

Langsam, Yedidyah (1 996) Data structures using C and C++. Ed. Prentice Hall. 
Van der Linden, Peter (1 994) Expert C programming: deep C secrets. Sunsoft Press. Ed. Prentice Hall. 
Antonakos, James L.; Mansfield, Kenneth(1997) Programaci6n Estructurada En C. ISBN 848QE60239. 

Calle 120 y 50 - C.P. 1900 - La Plata Plg. 4 de 6 TEL-FAX: (54) 2214277270 
www.lnfo.unlp.edu.ar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
-- FACULTAD DE INFORMATICA - 

CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES 

Fecha de comienro 111031201 3 

Clase 

I I 1 hacer, que no. Repaso de operadores, ejemplos 1 I 
I 1 de programas en C. Caracteristicas generales. 1 I ) 1 1 lip06 de dator, declaracibn de variables y I I I 

I 1 constantes. Operadores. Conversiones de tipos: 1 I 
I ( explicitas e implicitas Estrudura de un programa 1 I 

1 2 1 control y Manejo de Entrada Salida. 1 I de desarmllo y compilacibn sencilla, 1 
en C: fases en la construccibn de un programa 
Repaso de conceptos generales. Estructuras de Entrega de un ejercicio de la Pdctica 

t 3  
El Preprocesador. 

1 4 1  rnultidimensionales. 

La entrega rrnplica la aprobacibn. 1 
Au toevaluacibn de conceptos 

) 1 9 3  

3 relacionado can el Trabajo Final. 

Coloquio en linea sobre ternas 

La memoria. Punteros y arreglos Entrega de un ejercicio de la Prhctica 

5 

Arboles, Uniones, Manejo de Archives. Autoevaluacibn de concept05 
7 

6 

Arreglos de punteros y argumentos al main 
tebricos y phcticos . 
Autoevaluacion de conceptos 

Estructuras, typedef, Estructuras diMrnims 

{listas) TADs y tipos de variables 

8 

Entrega de un ejercicio de la PrActica 

4 relacionado con el Trabajo Final. 

Coloquio en linea sPbre temas 

9 

I en comun de todos 10s estudiantes de su trabajo I 

Archivos - Continuacidn 

10 
I i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

- - 
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teoricos. 
Entrega de un ejercicio de I la PrActica 

5 relacionado con el Trabajo Final. 

Punteros a funciones 

I Coloquio en linea sobre temas 

tebricos y practices . 
Autoevaluaci4n de conceptos 

Estandares de C I Glibc 
Desarrollo del Trabajo Final 
Desarrollo del Trabajo Final 
Desarrollo del Trabaio Final 
Desarrollo del Trabajo Final 
Desarrollo del Trabaio Final 
Desarrollo del Trabaio Final 
Desarrollo del Trabajo Final 
Luego de la entrega final se realizarh una puesta 

tebricos. 
Completar el desarrollo del Trabajo 

Final can 2 entregas parwales cada 2 

semanas y 2 posibilidades de re 

entrega. 
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final, haciendo hincapie en 10s problemas que 

tuvieron en el desarroilo del rnisma y la forma de 

solucionarlos, asi como tambien haciendo un 

balance de su desempefio. 

Contacto de la ehtedra (mail, p&gina, plataforrna virtual de gestion de curs-): 

~eminarioc~info.unIo,edu.ar 

h t t ~  tIcatedras.info.unl~~edu.ar 

Fimas delRos pcofesores responsables: 
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