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Contenidos.

UNIDAD 1. Algoritmos en pseudocódigo.
Revisión de algoritmos en pseudocódigo. Convenciones a utilizar. Estructuras selectivas
simples, compuestas y múltiples. Estructuras repetitivas (mientras y hacer...mientras).
Estructuras anidadas (selectivas y repetitivas). Concepto de variable y constante. Entrada
y salida de datos. Inicialización de variables. Constantes literales y con nombre.
Sentencia de asignación, contadores y acumuladores. Operadores aritméticos, relacionales
y lógicos. Regla de evaluación de expresiones. Condición. Condiciones simples y
compuestas. Validación de datos.

UNIDAD 2: Análisis y diseño de algoritmos.
Pasos para la resolución de problemas (Análisis del problema, diseño del algoritmo,
codificación, compilación, prueba y depuración, documentación).
Estilo de programación (nombres significativos, indentación, documentación interna, etc.)
Programa Fuente, Objeto y Ejecutable. Compilador y enlazador (linker). Diseño de
algorítmos integrando todas las estructuras y sentencias. Obtención del mayor y menor
valor de una serie de datos. Validación de datos. Programación con expresiones lógicas.
Variables como interruptores o banderas (flag).

UNIDAD 3. Array unidimensionales - Vectores:
Concepto de array. Array unidimensional, vectores. Nombre del vector, modo de
diferenciar los distintos elementos del vector, contenido del vector. Declaración.
Operaciones con vectores: asignación, lectura/escritura, carga secuencial y aleatoria,
actualizar (añadir, borrar), ordenación, búsqueda del mayor y menor valor, búsqueda de
un dato determinado. Vectores paralelos.
Copia de vectores.

UNIDAD 4: Array multidimensionales - Matrices:
Array de 2 o más dimensiones: Matrices. Carga secuencial y aleatoria.
Búsqueda del mayor y del menor dentro de una matriz. Búsqueda de un valor dentro de
una matriz. Ordenamiento de matrices según una columna o fila determinada.
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Utilización de menú para alternar entre las distintas operaciones.

UNIDAD 5: Tipo de datos Registros.
Definición de registros. Acceso a los campos de un registro. Diferencia con arreglos.
Arreglos de registros. Registros con arreglos.
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