
 

 

SÍLABO 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
Módulo Profesional No. 02 : Desarrollo de Software y gestión de base de Datos  
Unidad didáctica : Taller de Programación Concurrente. 
Créditos : 6  
Semestre Académico : IV 
Semestre Lectivo : 2022– II 
Horas semanales y semestrales : 8 – 144 Horas 
Turno : Diurno - Nocturno  
Docente : Lic. José Eduardo Vega Estrada / jvega@iestpjctello.edu.pe 
   
  
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 

 Planificar, implementar y gestionar el uso de las tecnologías de información y comunicación de una 
organización a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad 
y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.   
Propósito de la UD: es el de adquirir los conocimientos en el desarrollo de aplicaciones con WindowForm. 
Conectadas a base de datos, utilizando el Patrón de Desarrollo en capas. 
 
   
 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrollar software de 
escritorio necesario, utilizando 
un lenguaje de programación 
orientada a objetos, de acuerdo 
al diseño requerido. 

 

 Establece las etapas de desarrollo tomando en cuenta el 
diseño requerido. 

 Establece métodos para el desarrollo de los componentes 
del software. 

 Construye la interfaz y el código fuente en el lenguaje de 
programación establecido en el diseño. 

 Integra y realiza pruebas del sistema de información. 
 Depura los errores del sistema de información. 
 Documenta los sistemas de información. 

“Emergencia Sanitaria (medida excepcional de prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, Decreto Supremo N° 025-2021-SA, que establece un plazo de 180 días calendarios desde el 
03 de setiembre de 2021 hasta el 1° de marzo de 2022, prorroga la emergencia sanitaria para evitar la 
propagación del COVID-19”  
Decreto Supremo N° 003-2022-SA que considera un plazo de 180 días calendarios a partir del 2 de marzo 
hasta agosto de 2022, prorrogando la Emergencia Sanitaria, como medida para evitar la propagación del 
COVID-19. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

SEMAN
A 

FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS BÁSICOS SABERES PREVIOS 

01 

reconocer el uso 
del lenguaje SQL 
para poder 
desarrollar 
aplicaciones 
conectadas a una 
base de datos. 

Realiza el 

proceso de dar 

mantenimiento 

a una BD en SQL 

Server. 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce los conceptos de 
base de datos y la 
importancia en la 
programación. 

✓ Repaso de Lenguaje SQL (Select, Insert, 
update, delete) 

✓ Vistas en SQL. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°1 

02 

Utilizar el Patrón 
de Desarrollo en 
Capas para hacer 
aplicaciones con 
base de datos en 
C#. 
 

Desarrolla 
aplicaciones y la 
conecta a una 
base de datos 
utilizando la 
programación 
en capas. 

Teórico – Horas Semanales 02 Reconoce las sintaxis 
SQL, así como crear base 
de datos en SQL Server. 

✓ Programación en Capas: Concepto 
(CapaDatos, CapaEntidad, CapaNegocios, 
CapaPresentacion) 

✓ SqlConnection, SqlDataAdapter, 
DataTable. 

✓ Conexión de aplicación en C# a una Base 
de Datos 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°2 

03 

Realizar consultas 
a la base de datos 
en C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
realizar 
aplicaciones de 
consultas a la BD 
utilizando capas 
en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Identifica las capas a 
utilizar en la 
programación y la 
conexión a una base de 
datos de SQL Server. 

Consultas especificas I 
✓ Búsquedas por código, nombres, etc. 

utilizando procedimientos almacenados. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°3 

04 

Realizar consultas 
a la base de datos 
en C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
realizar 
aplicaciones de 
consultas a la 
BD utilizando 
capas en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Realiza Consultas 
Simples utilizando 
procedimientos 
almacenados. 

Consultas especificas II 
✓ Búsquedas avanzadas con varios 

parámetros utilizando procedimientos 
almacenados. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°4 

05 

Desarrollar 
Aplicación de 
acceso al sistema 
utilizando BD en 
C#. 

Proceso de 
realizar 
formulario de 
acceso al 
sistema con BD 
en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce como hacer 
consultas a la base de 
datos en C#. 

✓ Formulario de acceso al sistema 
utilizando base de datos. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°5 

06 

Realizar el 
mantenimiento 
de la BD en C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
resolver 
aplicaciones de 
mantenimiento 
a la BD en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Realiza consultas en C# 
utilizando programación 
en Capas. Mantenimiento BD I 

✓ Formulario de mantenimiento de la tabla 
utilizando Procedimientos Almacenados. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°6 
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07 

Realizar el 
mantenimiento 
de la BD en C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
resolver 
aplicaciones de 
mantenimiento 
a la BD en C#.  

Teórico – Horas Semanales 02 Realiza consultas en C# 
utilizando programación 
en Capas. 

Mantenimiento BD II 
✓ Formulario de mantenimiento de la tabla 

utilizando Procedimientos Almacenados. 
✓ Desarrollo de Proyecto de prototipo de 

sistema en C# con Base de Datos. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°7 

08 

Realizar el 
Formulario de 
facturación 
utilizando BD en 
C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
facturación con 
BD en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce como realizar el 
mantenimiento de una 
base de datos desde C#. 

✓ Formulario de Facturación utilizando 
Procedimientos Almacenados. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°8 

09 

Realizar el 
Formulario de 
facturación 
utilizando BD en 
C#. 
 

Realiza el 
proceso de 
facturación con 
BD en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce como realizar el 
mantenimiento de una 
base de datos desde C#. 

✓ Formulario de Facturación utilizando 
Procedimientos Almacenados II. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°9 

10 

Utilizar el Objeto 
CrystalReport 
para crear 
reportes en C#. 

Crea Reportes 
en 
CrystalReport 
en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Desarrolla aplicaciones 
conectadas a base de 
datos en C#. 

Reportes I. 

✓ CrystalReport. 
✓ Reportes Generales. 
✓ Reportes con parámetros. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°10 

11 

Utilizar el Objeto 
CrystalReport 
para crear 
reportes en C#. 

Crea Reportes 
en 
CrystalReport 
en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Identifica la importancia 
de realizar reporte de la 
base de datos en C#. 

Reportes II. 

✓ Reportes con parámetros 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°11 

12 

Desarrollar 
backup de la BD y 
exportación de 
datos a Excel en 
C#. 

Realiza el 
proceso de 
exportar datos a 
archivo de Excel 
y crear backup 
de la BD en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Realiza Consultas de la 
base de datos en C#. ✓ Exportar datos a Archivo de Excel. 

✓ Creación de Backup de la base de datos 
en C#. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°12 

13 FERIA DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

14 

Realizar el 
Instalador del 
Sistema en C#. 

Crea el 
instalador del 
Sistema en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Desarrolla prototipos de 
sistemas en C#. ✓ Instalador del Sistema. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°13 

15 

Desarrollar 
Proyecto de un 
prototipo de 
Sistema en C#. 

Desarrollando 
proyecto de 
prototipo de 
Sistema en C#. 

Teórico – Horas Semanales 02 Desarrolla prototipos de 
sistemas en C#. 

✓ Desarrollo de Proyecto de prototipo de 
sistema en C# con Base de Datos. 
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Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de 
laboratorio N°14 

16 

Desarrollar 
Proyecto de un 
prototipo de 
Sistema en C#. 

Presentación de 
Prototipos de 
sistema en C#. 

Teórico – Horas Semanales 08 Desarrolla prototipos de 
sistemas en C#. 

✓ Sustentación y entrega de proyectos 

17 Entrega de Registros y evaluación de Recuperación 

18 Entrega de Informe Técnico 

 
V. METODOLOGÍCA 

 
SEMIPRESENCIAL 
 Método inductivo, deductivo, explicativo, demostrativo 
 Se plantearán casos prácticos para que el alumno brinde solución de forma eficiente ganando experiencia 

para proponer soluciones en casos reales. 
 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Conceptualización 
Diálogo y discusión 
Exposiciones temáticas 
Gráficos 
Resúmenes 
Trabajo dirigido 
Aula Virtual 

Demostraciones 
Discusión dirigida 
Experimentación 
Observación 

Actitud crítica 
Jerarquización de valores 
Participación creadora 
Reflexión 

 
NO PRESENCIAL 
 

METODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD TECNICAS Y MEDIOS 
PLATAFORMA 

VIRTUAL 
EDUCATIVA 

B-LEARNING 

FORMACION 
ASINCRONICA 

• Diferido, mensajes sin 
interacción instantánea. 

• De acuerdo con el horario 
establecido y otros. 

• De acuerdo con los 
alineamientos 2020 - 2022. 

• Mensajes de texto, 
archivos escritos. 

• Mensajes de audio, 
audiovisuales o videos. 

• E-Mail. 

• WhatsApp. 

• Facebook. 

• Canal de 
YouTube. 

• Herramient
as de 
Google. 

FORMACION 
SINCRONICA 

• Tiempo real, mismo marco 
temporal. 

• Con horario establecido 

• De acuerdo con los 
alineamientos 2020 - 2022. 

• Meeting, video 
conferencia, video 
llamadas, otros 

 
VI. RECURSOS EDUCATIVOS 

 
VII. EVALUACIÓN 

 Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los  
 indicadores de logro, que serán registrados en el registro auxiliar. 
 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros oficiales y las Actas oficiales. 

 Pizarra, mota, plumones. 
 Computador. 
 Proyector. 
 Videos. 
 Software. 
 Hoja de Información. 
 Hoja de Laboratorio. 
 Internet. 
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 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de las 
horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en el 
registro y acta la nota cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de capacidades y 
evaluación permanente en el aula. 

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico profesionales y 
los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor 
del estudiante. 

 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica. 
 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, entonces 

repite la Unidad Didáctica. 
 Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una 

calificación mayor o igual a trece. 
 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se promedia, 

por criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a recuperación). 
 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de recuperación 

“NSP”. 
 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos 

oportunidades adicionales. 
 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no a logrado la calificación mínima de trece 

(13), tres veces en una misma unidad Didáctica. 
 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la Unidad 

Didáctica. 
 

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA 
 

FÍSICOS 

• Programación En Visual.Net – Luis Miguel Blanco. 

• Introducción a la programación – Joyce Farrel. 

• Manual del Programador- Separata del Curso. 
          
 VIRTUALES 

• http://www.canalc#.net/ 

• http://www.lawebdelprogramador.com/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=M39BI5BZ89I 
 
 

Villa El Salvador, agosto del 2022 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Lic. JOSE EDUARDO VEGA ESTRADA 

DOCENTE 
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