Te invita a inscribirte en el curso
presencial en sede Guayana
de Programación en Lenguaje C
El lenguaje C se puede considerar “la madre” de otros lenguajes de
programación, y es por esa razón que su sintaxis puede ser parecida a
la de otros lenguajes como C++, Ruby, PHP o JavaScript. Con el lenguaje
C se puede operar y ejecutar en los sistemas operativos más conocidos
como: Windows, Mac, Linux y Unix, además de que los Kernels de los
dispositivos móviles iOS, Androide y la mayoría de los manejadores de
bases de datos están escritos en C.
Es por ello que tiene tanta importancia aprenderlo, ya que ayuda al
informático o programador a comprender con más facilidad otros
lenguajes de programación. Aprender a programar en C, abre muchas
puertas en el mundo laboral y aprenderlo puede ampliar las ofertas de
trabajo en todo tipo de sectores, que cada vez demandan más
programadores informáticos.

¿A quién está dirigido?
Bachilleres, estudiantes y profesionales en el área de la informática
o carreras afines y cualquier persona entusiasta
que desee
aprender programación en lenguaje C.

¿Qué competencias
desarrollarás?
Construye soluciones algorítmicas en el lenguaje de programación C
empleando técnicas de programación secuencial, estructurada y
modular con la finalidad de resolver problemas computacionales.

¿Cuál es el contenido?
Historia y características del lenguaje de programación C.
Estructura de un programa en C.
Palabras reservadas.
Tipos de datos y variables.
Gestión dinámica de la memoria.
Operadores y expresiones en C,
Estructuras de Control (secuencial, decisión y repetición).
Funciones.
La biblioteca estándar.

¿Quién es el profesor?
Jesús Lárez.

Fecha
Fecha de inicio
29/09/22
Fecha de culminación.
07/10/22

Duración y
Horarios

Valor de
Inversión

16 horas académicas
presenciales. Sede
Guayana.

$60

Días y Horarios
Jueves y viernes de
2:00p.m. a
06:00p.m.
El primer paso para participar es registrar todos tus datos haciendo clic
en el siguiente cuadro:
¡Reservar mi cupo!
Si tienes alguna duda escríbenos a ciap@ucab.edu.ve o contáctanos a
los siguientes teléfonos 0286-6000275 / 131 / 203 / 268 /
+584160949368
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