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Desarrollo De Aplicaciones Con Java 

Duración:  34 Horas  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

Aplicar los principios de la programación 

orientada a objetos en Java para desarrollar de 

forma efectiva aplicaciones con esta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso se imparte en modalidad presencial, por 

medio de charlas interactivas apoyadas por 

medios electrónicos y audiovisuales. Con una 

metodología participativa y con énfasis práctico, 

se espera que el alumno incorpore los 

conocimientos y competencias, identificando y 

relacionando las prácticas habituales de su rol en 

la organización con los contenidos de la 

capacitación. 
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          Contenidos 

 Módulo 1: Introducción a la Tecnología y plataforma de ejecución JAVA 

- Definición, arquitectura y plataforma 

 Módulo 2: Introducción a la Programación Orientada a Objetos 

- Definición y conceptos básicos de P.O.O. 

   Módulo 3: Fundamentos de la Programación en Java 

-  Configuración inicial IDE(IntelliJ IDEA, Netbeans o Eclipse), JDK y JRE 
Windows/Linux/Mac 

-  Fundamentos Java(definición de variables, estructura de un programa, método 
main,etc) 

-  Tipos de datos literales y objetos(byte, short,int,char,float,long, String, Integer, 
Double,Boolean,etc) 

-  Principales Operadores(etc.) 

-  Utilización de arreglos multidimencionales(vectores y matrices) 

-  Métodos de entrada y salida(stdin,stdout y la clase Scanner) 

-  Utilización de ciclos iterativos y condicionales(for,do while, while, if , else, 
switch, etc) Palabras break y continue 

-  Diferencia entre el metodo equals y el operador  
 

   Módulo 4: Clases y Objetos 

- Creación de métodos, argumentos y retornos 

- Utilización de la palabra static en atributos y métodos 

- Constructores, bloques de inicialización y sobre-escritura de métodos y 
atributos 

- Aplicando modificadores de acceso: principios de encapsulación, polimofrismo, 
abstracción y herencia  
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   Módulo 5: Elementos avanzados del lenguaje JAVA 

- Utilización de Arreglos dinámicos y tipos de datos 
complejos(ArrayList,Stack,Vector, Hash,Set,etc) 

- Uso de palabras reservadas implements y extends  

- Manejo de excepciones, errores y excepciones en tiempo de ejecución(try-
catch, runtimeException) 

- Lanzar y capturar excepciones(Throw exception, finally, etc ) 

- Reconocimiento de excepciones comunes, clases y categorías  

- Uso básico de Swing para entornos gráficos multiplataforma 
 

   Módulo 6: Conexiones a Bases de Datos 

- Incorporación de librerías (third-party) al proyecto 

- Conexiones a Bases de datos usando librerías de conexión 

- Generación de CRUD y llamadas a procedimientos almacenados 
 

 Módulo 7: Evaluación formativa 

 

 

 

 

 

 

 


