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OBJETIVOS GENERALES  

Cuando el alumno acabe satisfactoriamente la instrucción será capaz de: 
- Conocer el paradigma de Programación Orientado a Objetos. 
- Distinguir entre el paradigma de Programación Orientado a Objetos y el Procedural 
- Conocer los conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos. Conocimientos independientes del 
lenguaje de Programación Orientado a Objetos utilizado. 
- Programar en el Lenguaje de Programación Orientado a Objetos estándar más utilizado en la actualidad, 
C++. 
- Conocer aspectos de C++ relacionados con la Programación Orientada a Objetos. Y también aquellas 
características importantes para programar en C++, que no están directamente relacionadas con la 
Programación Orientada a Objetos, y que lo diferencian de C. 
- Ser consciente de las ventajas que presenta la Programación Orientada a Objetos. 
- Programar diferentes tipos de aplicaciones utilizando C++ 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 

Conocer las características básicas de la Programación Orientada a Objetos 
Distinguir entre clase y objeto 
Comprender el concepto de instanciación 
Comprender el envío de mensajes 
Distinguir entre herencia simple y múltiple 
Conocer los conflictos que pueden aparecer en la herencia múltiple y algunas estrategias para su 
resolución 
Distinguir entre tipos estáticos y dinámicos 
Saber diferenciar entre enlace estático y dinámico 
Ser consciente de las ventajas que presenta la genericidad para determinadas estructuras de datos 

Obj.2 

Conocer y saber utilizar la sintaxis de C++ no directamente relacionada con la Programación 
Orientada a Objetos 
Conocer y saber utilizar las nuevas posibilidades que ofrece C++ para la inclusión de comentarios, 
la Entrada/Salida o la conversión de tipos 
Saber qué es, sus usos y cómo utilizar: el operador ::; new y delete; & 
Saber qué son, su uso y cuándo es útil utilizar las funciones inline 
Saber qué son, sus usos y cuándo deben utilizarse los parámetros por defecto 
Saber qué son, sus usos y cuándo utilizar la sobrecarga de funciones 

Obj.3 

Conocer y saber utilizar la sintaxis de C++ relacionada con la Programación Orientada a Objetos 
Saber crear clases en C++ 
Implementar programas que utilicen clases en C++ 
Saber utilizar constructores y destructores en C++ 
Implementar programas que utilicen constructores y destructores en C++ 
Ser consciente de la importancia que tienen los constructores y los destructores en C++ y de su 
correcto uso 
Distinguir entre los tres niveles de acceso a miembros de clases en C++ 
Implementar clases cuyos miembros deban utilizar los diferentes niveles de acceso 
Conocer y saber utilizar los miembros estácticos 
Saber cómo se crean objetos, vectores de objetos y saber utilizar los punteros a objetos 
Implementar un programa en el que se tengan que crear objetos, vectores de objetos y utilizar 
punteros a objetos 
Conocer y saber implementar la herencia simple y múltiple en C++ 
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Conocer el significado y uso del puntero this 
Implementar un programa que requiera el uso del puntero this 
Conocer el significado de las clases abstractas, su utilidad y cómo definirlas en C++ 
Implementar un programa que use una clase abstracta 
Conocer qué son las clases amigas y cómo utilizarlas 
Implementar un programa que use una clase amiga 
Conocer cómo sobrecargar métodos en C++ 
Implementar un programa que requiera la sobrecarga de algún método 
Conocer cómo implementar el enlace dinámico en C++ 
Implementar un programa que necesite utilizar enlace dinámico para su correcto funcionamiento 
Saber implementar plantillas 
Implementar un programa que use plantillas 

Obj.4 

Implementar programas utilizando el paradigma de programación orientado a objetos con C++ 
Ser capaz de identificar los atributos y los métodos de una clase de un problema planteado 
Ser capaz de implementar una clase, crear objetos e invocar a sus métodos, tras identificar todos 
los miembros de una clase 
Ser capaz de implementar un programa con más de una clase 
Ser capaz de identificar y utilizar atributos como objetos de otra clase 
Ser capaz de implementar distintos tipos de aplicaciones con C++ 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 

Tema 1. Introducción a los lenguajes orientados a objetos. 
Introducción. Concepto de clase y objeto. Instanciación. Envío de 
mensajes. Herencia. Simple y múltiple. Polimorfismo. Enlace estático y 
dinámico. Genericidad. 

1 

2 

Tema 2. Aspectos relevantes de C++ no relacionados con la P.O.O. 
Comentarios. Entrada/salida consola. Cast. Operador ::. New y delete. 
Declarador de referencias (&). Funciones inline. Parámetros por defecto. 
Sobrecarga. 

2 

3 

Tema 3. Aspectos relevantes de C++ relacionados con la P.O.O. 
Clases. Constructores. Destructores. Nivel de acceso. Objetos. 
Constructores con arrays de objetos y con punteros a objetos. this. 
Herencia simple y múltiple. Clases abstractas. Clases amigas. 
Polimorfismo. Genericidad. 

3, 4 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

1. Introducción a Visual C++ y OpenGL para la creación de 
aplicaciones gráficas 3D utilizando C++. Primitivas geométricas 
3D. En esta práctica el alumno creará una sencilla aplicación 
gráfica 

2 2, 4 

2. Eventos de ventana, teclado y ratón. El alumno incluirá 
interacción con el teclado y el ratón a la aplicación creada en la 
práctica 1 

2 2, 4 

3. Inclusión de menús utilizando GLUI. El alumno añadirá a la 
aplicación menús utilizando GLUI 

2 2, 4 

4. Inclusión a la aplicación anterior de una clase para la creación 
de objetos en C++ 

2 2, 3, 4 

5. Modificación de la aplicación anterior para la inclusión de más 
clases y herencia 

4 2, 3, 4 

6. Resolución de un caso práctico. Cada alumno realizará una 
práctica diferente. Ésta será la práctica que entregue cada alumno 

8 2, 3, 4 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2

Clase magistral - 
Resolución de problemas y 

casos -Preparación y 
realización de exámenes

Prueba escrita 
(test)

80

Seminario -

Prácticas de aula -

Prácticas de 
laboratorio

2
Resolución de problemas y 

casos +Prácticas de 
laboratorio

Prácticas 
(ejercicios, casos 

o problemas) - 
Trabajos

20

Actividades - Tutorías

97
horas de 
trabajo 
alumno

3,233 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

50

45

2
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2

Clase magistral - 
Resolución de problemas y 

casos -Preparación y 
realización de exámenes

Prueba escrita 
(preguntas  test)

70

Seminario

Prácticas de aula

Prácticas de 
laboratorio 2

Resolución de problemas y 
casos +Prácticas de 

laboratorio

Prácticas 
(ejercicios, casos 

o problemas) - 
Trabajos

30

Actividades Tutorías

97
horas de 
trabajo 
alumno

3,233 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

50

45

2

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de libre elección / Fecha de la última actualización: 2005-02-14 

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Fundamentos de 
Informática I y II 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Aulas, aulas informáticas, 
ordenador portátil, cañón de vídeo, pizarra 

 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se explicitan  
  
 
 


