
PROGRAMACIÓN C# INICIAL 
 15-860-89 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Programación C# inicial. 

Fecha de inicio: viernes 20 de mayo de 2022. 

Fecha de Finalización: miércoles  06 de julio de 2022. 

Modalidad: A distancia intensivo. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT  https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 1,5 meses. 

Duración en horas: 66hs. (36hs. sincrónico, 30hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico: 6 horas semanales a través de 2 encuentros  de 3 hs por video llamada. 

-Asincrónico: 5 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 11 horas semanales 

aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios: La capacitación está orientado a personas que estén interesadas en incursionar en 

la programación C# y/o decida insertarse a la industria del software, posea un nivel de formación 

básica en programación, estudiantes de ingenierías en sistema, computación, técnicos o ciencias 

afines, o cualquier individuo que desee reforzar sus conocimientos en este lenguaje. 

 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


REQUISITOS 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Lectoescritura, conocimientos elementales de navegación en 

internet y utilización de plataformas de videoconferencia, conocimientos básicos del paquete de 

Microsoft Word para la realización de trabajos prácticos. 

Requerimientos técnicos: PC de escritorio o notebook con conexión a internet, con Windows 7 a     

Windows 10 o en su defecto cualquier distribución de Ubuntu, con una versión del entorno de 
desarrollo  Microsoft Visual Studio.  

Requisitos del Hardware mínimos: 

Procesador de 1,6 GHz o superior. 

 1 GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual) 

 1 GB de espacio disponible en el disco duro. 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

-Introducir los fundamentos de la tecnología .NET: máquina virtual, entorno de ejecución, 
ensamblados, librerías, etc. 

-Formar a los estudiantes en el uso de C# como lenguaje orientado a objetos para desarrollo en la 
plataforma .NET. 

-Presentar algunos componentes básicos de las librerías que conforman la plataforma .NET. 

-Enseñar el uso práctico del entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio. 

 
Habilidades que obtendrán al final del curso: 

El alumno al final del curso tendrá las habilidades requeridas para obtener un lugar en el mercado 

laboral, dado que el pensamiento orientado a objetos es uno de los más valiosos, ya que usa los 

principios básicos de reusabilidad propiciando y optimizando el ciclo de vida del software.  

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


El alumno en este curso aprenderá los principales conceptos de la programación orientada a 

objetos y podrá implementar proyectos reales y vendibles a desarrollaren empresas o trabajar 

como FreeLancer en alguna plataforma conocida dado que el alumno será capaz de plantear 

soluciones a problemas reales utilizando estructuras lógicas y la extensa caja de herramientas que 

proporciona el lenguaje. 

 

Contenido programático: 

Clase  1 

¿Qué es C#? 

Antecedentes históricos 
El compilador y la Virtual Machine  
IDE a y Link de Descargas 
Definición de variables en C#, Tipos de datos, Clases, Operadores en C# 

Clase 2 

Expresiones 
Caracteres especiales 
Sentencias básicas    

Clase 3 

Sentencias  
Estructuras de Control (Bucles) 
Ejemplos 
Errores y excepciones 

Clase  4 

Clases 
Herencia 
Declarativa especial 

Clase  5 

Polimorfismos 
Demo 

Clase  6 

Qué es una versión 
Sentencias Github 
Demo 

Clase 7 

Contenedores y Componentes gráficos 
Eventos 
Herramientas especiales de la Interfaz Grafica 
 



Clase  8 

Modelos CRUD 
Registros y formularios 

 
Clase 9 
 
Entidad Relación 
Diagramas 

Clase 10 

Conexiones  
Integración  
 
Clase  11 

Optimización de Proyecto 

Clase 12 

Presentación y defensa de su trabajo final 
Proyecto final. 
 

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 

Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

Quiz semanal y la presentación de un proyecto funcional. 

Acreditación: 

Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


