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Objetivos
Se busca introducir al alumno en el mundo de la programación. Una vez finalizado el curso 
tendrá los conocimientos necesarios para interpretar la lógica de resolución a un problema, 
pensar una solución y traducirla a código, mediante buenas prácticas y convenciones.

Metodología de enseñanza
Las clases serán presenciales en la agencia, con una duración de 1.5 hs por clase, dos 
veces por semana con una duración total del curso de 10 semanas (2.5 meses).

En caso de ser necesario las clases se dictarán de manera virtual por plataforma meet.

Se realizará un ejercicio práctico final integrador para calificar que el alumno posee los 
conocimientos mínimos y necesarios para aprobar el curso.

Población objetivo
Personas mayores a 16 años de edad, con conocimientos básicos de uso de PC.

Recursos necesarios
- Salón para el dictado de clases
- Una computadora por estudiante
- Software: Visual Studio Community (gratuito)
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Temario
Nivel Descripción

1 a) Introducción, conceptos básicos (código, sintaxis, lenguaje)
b) Entorno de desarrollo, tecnologías y herramientas
c) Ventajas, desventajas y usos de diferentes lenguajes
d) Flujo de ejecución de un programa
e) Concepto de condicionales y bucles
f) Tipos de datos
g) Concepto de variables

2 a) Introducción al lenguaje C#, sintaxis básica, estructura de proyecto y solución
b) Leer, convertir y  mostrar datos por consola
c) Operadores aritméticos
d) Condicionales y bloques de código

- if-else
- anidación de condicionales
- condicionales múltiples (operadores && y || )

e) Bucles
- While
- Do-While
- For

f) Funciones
- Concepto de funciones, uso y aplicaciones
- Declaración, firma y llamado de funciones
- Valor de retorno y parámetros

3 a) Introducción a la programación orientada a objetos (POO)
- Usos y ventajas de la POO
- Concepto de abstracción en software
- Clases, atributos y métodos
- Instancias
- Concepto y uso de herencia de clases
- Sobrecarga de métodos
- Concepto teórico de polimorfismo
- Lista de objetos, declaración y uso básico

4 a) Introducción a interfaces gráficas (WPF)
- Estructura de un proyecto de Windows Presentation Foundation
- Controles básicos
- Edición en código XAML
- Ventanas (normales y modales)
- Comunicacion entre formularios
- Datagrid
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