
Programar ordenadores 

Objetivos específicos 
Elementos 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Manejar adecuadamente el entorno de 

programación 

 
Usaremos el entorno Visual C++ 6.0 
 

Explicar el significado de los errores 

típicos de compilación  

 

Corregir errores de compilación 

 

Realizar las operaciones de crear/abrir un 

proyecto y añadir elementos a un 

proyecto. 

Definir los conceptos de compilación, 

montaje y ejecución. 

Realizar las operaciones para editar, 

compilar, linkar y ejecutar. 

  

Verificar y depurar  programas 

 
Deberían saber hacerlo usando el Debugger del 
Visual C++ 6.0, pero también sin ayuda del 

Debuggger (con printf). 

Describir las funcionalidades básicas del 

Debugger 

 

Realizar acciones específicas con el 

Debugger cuando sea requerido para ello 

Ejemplos: 

• Insertar un breakpoint en una 

sentencia dada 

• Visualizar en la ventana del Watch el 

valor de una variable elemental o 

estructurada 

Dado un código y un juego de pruebas 

(datos de entrada, algunos resultados 

intermedios y resultados finales) verificar 

si el código es correcto y, en caso negativo,  

identificar y corregir los errores de 

ejecución, en las siguientes condiciones: 

Con ayuda del debugger 

Sin ayuda del debugger 

 

Dado un código, diseñar un juego de 

pruebas (datos de entrada, algunos 

resultados intermedios y resultados 

finales) para verificar su correcto 

funcionamiento en todos los casos. 

Usar las librerías del lenguaje  

 
Usaremos las del Visual C++ 6.0 

Explicar la funcionalidad de las rutinas de 

las librerías de C 

 

Saber definir que es una librería y como 

se utiliza. 

Usar las rutinas de la librería de C en los 

puntos de la aplicación en los que sea 

requerido para ello 

Decidir que trozos de la aplicación 

pueden ser resueltos mediante llamadas 

a las librerías del lenguaje 

Documentar y organizar con claridad las 

aplicaciones 

 

Describir las ventajas y los criterios de 

una buena documentación y de un buen 

layout. 

Determinar si un código está o no 

organizado y documentado correctamente 

de acuerdo con los criterios dados. 

Elaborar y documentar unos criterios de 

organización y documentación para un 

equipo de programadores 



Organizar se refiere a aspectos tales como 
indentación, poner nombre clarificadores a las 

variables, etc. En ingles, a esto se le llama layout. 

No se refiere a organizar el código de forma 
estructurada 

  

 

 

 

Seguir correctamente unos criterios de 

organización y documentación dados. 

Elaborar un manual de usuario para la 

aplicación 

Elaborar un manual de mantenimiento 

de la aplicación 

Organizar una aplicación de forma 

estructurada 

(Diseño descendente) 

 

Conocer como se declara y se invoca una 

función. 

 

Describir las diferencias entre paso de 

parámetros por valor y paso por 

referencia 

 

Describir las ventajas de la programación 

estructurada 

 

Describir el flujo de control de una 

aplicación siguiendo la cadena de 

llamadas y retornos de procedimientos y 

funciones 

Escribir la llamada correcta a un 

procedimiento o función. 

 

Convertir un trozo de código dado en un 

procedimiento o función, y determinar 

cuáles deben ser los parámetros y el 

resultado. 

 

Dado un código incompleto, introducir las 

llamadas a funciones necesarias 

 

Descomponer una aplicación en 

procedimientos y funciones, 

especificando para cada uno de ellos los 

parámetros y resultados. 

Usar y crear esquemas algorítmicos Describir utilidad, ventajas e 

inconvenientes de cada uno de los 

esquemas algorítmicos de un catálogo 

dado. 

 

 

Aplicar un esquema algorítmico dado a una 

situación concreta bien especificada. Por 

ejemplo, escribir el código de ordenación 

de la burbuja para ordenar un vector de 

estructuras en función  del valor de un 

campo dado. 

 

Completar un algoritmo dado perteneciente 

al catálogo. 

 

Identificar si un problema puede resolverse 

de forma recursiva. 

Elegir el esquema algorítmico adecuado 

para un problema dado, y si no hay 

ninguno adecuado, crear uno específico 

para el problema. 

 

Aplicar la recursividad para resolver un 

problema determinado. 

Estructuras de datos básicas Describir las estructuras de datos básicas 

y las operaciones típicas sobre ellas 

(vectores, matrices, structs) 

 

Representar gráficamente cualquier 

estructura de datos. 

Escribir la declaración de una estructura de 

datos que satisface unas especificaciones 

dadas. Ejemplo: 

Declarar un vector de estructuras. Cada 

estructura tiene los siguientes campos... 

 

Determinar la estructura de datos más 

adecuada para un problema dado. 

 

Resolver problemas basados en 

estructuras de datos básicas a partir de 

unas especificaciones precisas. 



Escribir el código necesario para acceder a 

un elemento determinado de una estructura 

de datos. 

 

Completar instrucciones de acceso a 

vectores y matrices dentro de un segmento 

de código. 

 

Distinguir códigos correctos de incorrectos 

a la hora de acceder a un vector o una 

matriz. 

 

 

Estructuras de datos avanzadas. Conocer diferentes tipos abstractos de 

datos ( listas, grafos). 

Saber escoger la estructura adecuada para 

resolver un problema. 

Resolver problemas basados en 

estructuras de datos avanzadas a partir 

de unas especificaciones precisas. 

 

Ficheros y funciones de Entrada/Salida Entender el concepto de fichero, para que 

sirve y las operaciones típicas sobre 

ficheros. 

 

Conocer un catálogo de  funciones de 

gestión de ficheros y de entrada/salida. 

Dada la especificación del contenido de un 

fichero, codificar operaciones específicas 

de entrada/salida 

Ejemplo: 

• Escribir la llamada adecuada a la 

función fscanf para leer del fichero de 

texto los datos de una línea que 

contiene un entero, un carácter y un 

número real. 

Dado un problema de programación, 

decidir si su solución requiere el uso de 

ficheros, y en caso afirmativo, 

especificar el tipo de ficheros y el 

formato de almacenamiento. 

 

Resolver problemas basados en el uso de 

ficheros a partir de unas especificaciones 

precisas. 

Tipos de datos elementales y expresiones 

 

Describir cada uno de los tipos de datos 

predefinidos en el lenguaje. 

 

Describir los operadores del lenguaje y 

las precedencias (lógicos y aritméticos) 

 

Saber como se declara una expresión y un 

asignación. 

Predecir el resultado de una expresión 

 

Construir la expresión que realiza el 

cálculo indicado. 

 

Resolver problemas sencillos mediante 

asignaciones y expresiones aritméticas. 

Dado un algoritmo, determinar los tipos 

de datos y los operadores que se van a 

usar para implementarlo. 

 

Dado un problema, resolverlo utilizando 

el mínimo número de operaciones y 

asignaciones posible. 

Sentencias básicas de control de flujo Describir las sentencias, su sintaxis y las 

ventajas/inconvenientes de cada una de 

ellas. 

Predecir el valor final de las variables 

afectadas por una sentencia dada. 

Dada una secuencia de sentencias, añadir 

la sentencia necesaria para que el código 

Dado un algoritmo, decidir las 

sentencias adecuadas para realizar cada 

una de las operaciones del algoritmo. 



realice la operación especificada. 

 

Utilizar el concepto de memoria dinámica Describir la diferencia entre uso estático y 

uso dinámico de la memoria. 

Describir situaciones en las que conviene 

usar cada uno de los modelos. 

Describir las rutinas que permiten trabajar 

con memoria dinámica. 

Realizar correctamente las llamadas a 

cualquiera de las funciones para la gestión 

de la memoria dinámica . 

 

Modificar segmentos de código para pasar 

de memoria dinámica a memoria estática. 

Dado un problema, determinar si 

conviene o no usar memoria dinámica y 

diseñar el esquema de uso adecuado. 

OTROS POSIBLES ELEMENTOS 

PARA MAS ADELANTE 

 

Recodificar una aplicación en un nuevo 

lenguaje 

Programación modular 

Mantenimiento de versiones 

Programación por eventos 

Programación orientada a objetos 

Programación paralela 

   

 

 

 


