
 
 

C++ Básico 

 
Acerca de este curso: 

C++ es el nombre que recibe el lenguaje de programación de propósito general 
creado por Bjarne Stroustrup como una extensión del lenguaje de programación C. 

El lenguaje ha sido extendido de manera significativa desde su creación, y la versión 
moderna de C++ incluye soporte para el paradigma orientado a objetos, el 
paradigma estructurado y el paradigma funcional por lo que llega a considerarse un 
lenguaje multiparadigma. 

Se considera un lenguaje compilado enfocado a la programación de sistemas 
embebidos, con miras a ser eficiente, flexible y tener un buen rendimiento en 
escenarios con recursos computacionales limitados. 

En este curso veremos sus características funcionales (la parte que el lenguaje hereda 
de C) y  características potenciadas dentro de C++ (Como el uso de cadenas)  

 

Objetivo 

Que el participante adquiera los conocimientos básicos para el manejo del lenguaje 
de programación C++, desarrolle un pensamiento lógico que le permita resolver 
problemas relacionados a la programación y obtenga un acercamiento a la 
programación que le facilite ingresar a cursos más avanzados o de diferente lenguaje. 

A quién va dirigido este curso 

Este curso de C + + básico está dirigido a cualquier persona que desee adentrarse al 
mundo de la programación o tener un primer acercamiento al lenguaje de 
programación C + + el cual es utilizado en diversos ámbitos de la industria dadas sus 
múltiples aplicaciones en diferentes campos. 

Tipo de curso: 

Autogestivo /Línea 

 

 

 

TEMARIO 



 

1. Introducción  
 

a. Características de C++ 

b. Instalación  
 

2. Variables y tipos de datos 
  

a. Bool, Int, Char, Float, Double y Long 
b. Casteo 
c. Arreglos, Strings y Apuntadores 

 

3. Operadores 

 
a. Operadores Aritméticos 
b. Operadores Lógicos 
c. Operadores Relacionales 

 

4. Estructuras de control  
 

a. Estructuras condicionales y selección múltiple (if, if-else, switch-case 
y operador ternario) 

b. Estructuras iterativas (while, do-while y for) 

 
5. Funciones 

 
a. Parámetros 
b. Valores de Retorno 
c. Funciones de entrada y salida 
d. Funciones de la biblioteca estándar  
e. Funciones definidas por el usuario 

 

Duración del Curso  

10 Horas totales, 5 días 2 horas diarias.  


