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Tipo de Curso: Educación Media Tecnológica 

Orientación:  Informática 
Asignatura:  Programación III 
Curso:  Tercero 
Fundamentación 
La asignatura Programación III tiende al logro de un egresado capaz de 

programar en más de un lenguaje de programación, focalizando en éste caso 

hacia la programación orientada a eventos, integrando elementos de 

comunicación visual.  

Atendiendo la realidad computacional del momento ésta asignatura es de 

primordial importancia dado la gran utilización y popularidad mundial de los 

lenguajes visuales orientados a eventos para desarrollar software. 

Objetivos 
Introducción de  elementos necesarios para la construcción de sistemas de 

software medianos, utilizando un lenguaje de programación visual que permita 

expresar los conceptos involucrados en la orientación a eventos y la conexión 

con bases de datos a través de ODBC. 

Exploración de estrategias de desarrollo descendente para resolver problemas 

de tamaño pequeño, utilizando un lenguaje de programación visual, orientado a 

eventos logrando un buen estilo de programación. 

Empleo riguroso de lenguajes visuales internalizando la validez de la 

nomenclatura y reglas de formación del lenguaje, propias de la programación. 

Manejo de diferentes códigos de expresión y comunicación en forma 

autónoma, identificando, reconociendo y procesando información codificada 

con el nivel de comprensión más elevado posible. 

Elabora, resuelve, presenta, ejecuta y defiende proyectos de mediano porte 

que el cuerpo docente propone, trabajando en equipo. 

Desarrolla en el laboratorio hábitos y costumbres que le permitirán ubicarse 

adecuadamente en un ámbito profesional, respetando el trabajo de otros tanto 

como el propio, así como el equipamiento disponible, observando las normas 

establecidas al respecto. 

Reconocimiento de la falibilidad y  posicionamiento flexible para rectificarse 

frente a evidencia propia o ajena. 

Control y monitoreo de  su propio proceso de pensamiento. 
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Comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 

Contenidos Programáticos 

Introducción al ambiente de la Programación Visual (mínimo 3 horas) 

Características de Visual Basic 

Versiones y alcance 

Programación por eventos 

Programación procedural vs. Programación por eventos 

Pasos de creación de una aplicación 

Archivos que componen un proyecto 

Ambiente de desarrollo 
Creación de un nuevo proyecto 

Barra de título 

Barra de menú 

Barra de controles 

Explorador de proyectos 

Cuadro de herramientas 

Ventana de propiedades 

Posición del formulario 

Guardar proyectos 

 Ejecución del programa 

Objetos de Visual Basic 

Formularios 
 ¿qué son? 

¿para que sirven? 
Partes de un formulario 
Nombres estándares 
Propiedades 
Métodos 
Eventos 

Controles 
¿qué son? 
¿qué hacen? 
Nombres estándares 
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Propiedades 
Métodos 
Eventos 
Controles predeterminados de Visual Basic 
Agregar controles al cuadro de herramientas 

 Agregar controles al formulario 

Establecer las propiedades de los controles 

Mover y cambiar el tamaño de los controles  

  Formato (Alinear, Igualar tamaño, ...) 

Creación de un primer programa 

Codificación de las acciones del programa 

Eventos 

Presentación 

Manejo 

Secuencias de eventos 

Tipos de eventos 

Iniciados por el usuario 

De sistema 

Escribir procedimientos de eventos 

Eventos de  un formulario (load, activate, deactivate, unload,  

initialize, terminate) 

Escribir un programa que pruebe los eventos de los formularios 

Interacción con el usuario 

Función MsgBox 
Función InputBox 
Control CommonDialog 

Archivo 
Fuente 
Color 
Imprimir 
Ayuda 

Ejemplos 
Ejercicios 
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Variables 

Definición  

Tipos de datos 

Declaración 

Explícita 

Implícita 

Estándares para nombrarlas 

Arrays de variables 

Alcance 

Instrucción Option Explicit 

Constantes 

Predefinidas 

Definidas por el usuario 

Generación de código (mínimo 4 horas) 

De los Formularios 

Módulos de código 

Módulos de clase  

Controles de usuario 

 Escribir instrucciones 

 Uso de instrucciones de asignación 

 Uso de operaciones matemáticas 

Precedencia de operadores 

Trabajar con cadenas 

Funciones más utilizadas (Concatenación, Longitud,  

Pasar a mayúscula/minúscula, ...) 

Dar formato a resultados 

Función Formato 

Trabajar con fechas 

Dar formato 

Manejar valores e intervalos de fechas 

Extracción de partes de una fecha 
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Control de flujo del código del programa 

Instrucciones condicionales 

If 

if –else 

select case 

instrucciones repetitivas 

for 

do-while 

do-until 

Manejo de errores 

Tipos de errores 
Depuración de errores 
Solución de errores 

Subrutinas 

Tipos de subrutinas (Generales, Orientadas a eventos) 
Procedimientos 
Funciones 
Pasaje de parámetros 

Trabajar con múltiples formularios 
Agregar y quitar formularios, módulos y clases al proyecto 
Manejar los componentes del proyecto 
Manejar referencias del programa 

Establecer formulario de inicio 
Uso de Sub Main 

Menús  
Editor de menús 
Creación de una barra de menús 
Controles menú 
Creación de ítems 
Agregar teclas de acceso y teclas de método abreviado 
Agrupar elementos del menú 
Modificar el menú 
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Escribir código para los elementos del menú 
Propiedades visible, enabled y checked 
Creación y activación de menús desplegables  

Barras de Herramientas 
Creación de una barra de herramientas estándar 
Creación de los botones de la barra de herramientas 
Agregar un botón estándar a la barra de herramientas 
Agregar un botón desplegable a la barra de herramientas 

Acceso a Bases de Datos desde Visual Basic 
Uso de Objetos de Datos Actives (ADO) 

Presentación de ADO 
Métodos de conexión a Bases de Datos (ODBC) 
Instalación 
Configurar un origen de datos  

Uso del control de datos ADO 
Configuración 
Conectar el control de datos ADO con un origen de 
datos 
Mostrar datos 

Uso del control Data Grid 
Configuración del control 
Conectar el control de datos ADO con un origen de 
datos 
Dividir la cuadrícula 
Edición de la cuadrícula en tiempo de diseño 
Personalización del diseño de la cuadrícula 

Uso de los Objetos de Datos ActiveX 
Realizar la conexión con ADO 
Trabajar con RecordSet 
El objeto command 

Creación de Informes 
Creación de un informe sencillo 

Configuración de un origen de datos 
Agregar un informe de datos al proyecto 
Configuración del informe de datos 
Mostrar el informe 
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Mejorar los informes de datos 
Campos de informe predefinido 
Agregar gráficos 
Imprimir y exportar 
Campos de función 

Uso de Crystal Reports 
Creación de un nuevo informe 
Personalizar el informe 
Uso del control Crystal Report  
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Metodología de enseñanza 

Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-

prácticas dictadas en laboratorio, con una carga horaria de 3 horas semanales. 

Asimismo cada alumno deberá dedicar un promedio de 8 horas semanales, al 

estudio domiciliario y elaboración de programas.   

Se avanzará proponiendo un grado progresivo de dificultad y de formalidad, 

atendiendo a la edad de los estudiantes que realizan este curso y a la etapa de 

pensamiento en la que se encuentran. 

Se introducirán los conceptos básicos de la programación visual, orientada a 

eventos haciendo especial énfasis en la discusión, diseño y elección de la 

interfaz que cumpla con las normas internacionales de cualquier buen sistema 

informático. 

Se trabajará en modalidad de taller de resolución de problemas, para que el 

estudiante consolide los conocimientos abordados en cada tema. El docente 

será guía de un proceso de desarrollo que aspira a la calidad del proceso y del 

producto, incluso en la redacción de programas pequeños, como los que se 

tratan en este curso.  

Se trabajará en modalidad de Proyectos,  el cuerpo docente tecnológico 

propondrá al principio del curso un proyecto integrador del área tecnológica, el 

cual tendrá diferentes instancias de entregas y evaluaciones. Al final del año se 

realizará una venta del sistema y su posterior defensa. 
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Evaluación 

Se atenderá al Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado vigente, en el 

que se dan pautas de evaluación para el curso. 

El docente evaluará en forma permanente, por observación directa, y por 

escrito, considerando los avances del grupo. Asimismo el alumno 

confeccionará programas acordes a los requerimientos propuestos por el 

docente, quien cuidará de ir avanzando en el grado de complejidad de dichas 

propuestas. 

Se realizará un Proyecto con entregas y devoluciones (por parte del profesor) 

con las correcciones pertinentes, que le permitirá al alumno ir mejorando el 

sistema para lograr las características deseables de un buen sistema 

informático. El proyecto  se elaborará en equipo a lo largo del año con entregas 

pactadas de antemano por el cuerpo docente del área tecnológica, y tendrá al 

final del año una presentación “venta”  del sistema ante el cuerpo docente. 

El alumno irá avanzando con la guía del docente, quien no deberá restringir al 

alumno a trabajar con lo aprendido en el curso, aunque esto sea lo que se 

considere en definitiva para su calificación final. 
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