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OBJETIVOS GENERALES 

Esta asignatura es una introducción a la extensa plataforma de programación Java y pretende dar una visión 
de la misma lo más precisa y aplicada posible dentro del contexto en el que se desarrolla. Entre sus objetivos 
se encuentra el estudio del lenguaje de programación Java y de algunas de sus APIs. 
 
El lenguaje de programación Java es uno de los lenguajes de programación modernos, orientado a objetos, 
que está llamado a tener una importancia fundamental, presente y futura, tanto en el desarrollo de software y 
de aplicaciones complejas como en el de los futuros lenguajes de programación. Conocerlo es, por tanto, de 
capital importancia para cualquiera interesado en estas materias. En este curso trataremos con detalle este 
lenguaje, y con más generalidad algunas de sus APIs, mayoritariamente aquéllas que permiten construir 
interfaces gráficas interactivas con la adecuada programación orientada a eventos. 
 
Las aplicaciones de estas tecnologías son amplias y variadas en prácticamente cualquier rama de la 
ingeniería (tanto desde la perspectiva de sistemas como instrumental o de usuario); durante el curso se 
comentarán, con diferentes niveles de detalle, algunas de las mismas.  
 
La evaluación se realizará a partir de los trabajos realizados especialmente a partir de los ejercicios prácticos 
obligatorios. 
 
El contenido y desarrollo del curso presupone el conocimiento equivalente a un primer curso de programación 
imperativa estándar (en C, Pascal, etc.) 
 
CARACTERÍSTICAS  
1.  Conocer la programación orientada a objetos. 
2.  Estudiar en general la plataforma de programación Java, y con detalle el lenguaje de programación Java. 
3.  Desarrollar programas con interfaces gráficas interactivas y manejo de eventos. 
4.  Aplicar estas tecnologías a diversas áreas de la ingeniería. 
5.  La evaluación se realizará a partir de los trabajos realizados durante el curso. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 �Adquirir las ideas básicas de la Programación Orientada a Objetos así como el conocimiento de 
las etapas involucradas en el desarrollo de programas. 

Obj.2 
�Afianzar los conocimientos y habilidades ya adquiridos en cursos de programación previos. 

Obj.3 �Conocer con precisión el lenguaje de programación Java junto con sus capacidades y 
modalidades expresivas. 

Obj.4 
�Adquirir un conocimiento de las características generales de la plataforma Java.  

Obj.5 �Usar con soltura y precisión los tipos de datos primitivos y strings junto con sus operandos 
asociados y las respectivos tipos de conversión.  

Obj.6 �Usar con soltura y precisión las diferentes sentencias del lenguaje. Conocer sus capacidades 
expresivas así como su adecuación a cada caso. 

Obj.7 �Usar con soltura y precisión los arrays tanto en aplicaciones generales como particulares, como 
por ejemplo,  en algoritmos básicos de ordenación e inserción. 
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Obj.8 �Conocer con precisión los conceptos básicos de clase y objeto. Adquirir la capacidad de 
modelizar el universo computacional según una arquitectura de clases y objetos, entre sí 
relacionados, junto con sus dependencias y operabilidad. 

Obj.9 �Utilizar la herencia de clases para potenciar el diseño de arquitecturas de programas robustas, 
flexibles y versátiles. 

Obj.10 
�Caracterizar con detalle, paso a paso, el proceso de creación e inicialización de objetos. 

Obj.11 �Conocer y manejar elementos que permiten realizar diseños avanzados: clases abstractas e 
interfaces. 

Obj.12 
�Adquirir con precisión la noción de polimorfismo. 

Obj.13 
�Estructurar el diseño mediante paquetes. 

Obj.14 
�Manejar adecuadamente las excepciones. 

Obj.15 
�Aplicar técnicas de depuración de errores. Utilización de asertos. 

Obj.16 �Adquirir los conocimientos y capacidades precisas para diseñar Interfaces Gráficas de Usuario. 
Conocer sus elementos constituyentes básicos. 

Obj.17 
�Familiarizarse con AWT y Swing. 

Obj.18 �Adquirir las técnicas para la Programación Orientada a Eventos, así como conocer y manejar los 
tipos de eventos más usuales en AWT. 

Obj.19 
�Utilizar los acomodadores gráficos de componentes más usuales. 

Obj.20 
�Adquirir los conocimientos básicos para la generación y manejo de gráficos. 

Obj.21 
�Utilizar Java en entornos web: applets. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

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

1 
Generalidades. Programación Orientada a Objetos. Introducción a la 
plataforma Java. 

1,2,3,4 

2 Tipos de datos básicos. Tipos de datos primitivos. Strings. 2,3,5 
3 Sentencias. 2,3,5,6 
4 Arrays. 2,3,5,6,7 

5 
Clases y objetos. Definición de clases, variables, constructores y métodos. 
Creación de objetos. La cláusula this.  Accesibilidad. 

1,3,6,8 

6 Herencia. Conversiones. Polimorfismo. La clase Object. 1,3,6,8,9,12 
7 Etapas de inicalización en clases y objetos. 1,3,6,8,9,10 
8 Clases abstractas e interfaces. 1,3,6,8,9,11,12 
9 Paquetes. 1,3,4,13 

10 Excepciones. 1,3,6,9,14 
11 Asertos. 1,3,6,15 

12 
Interfaces Gráficas de Usuario. Elementos constituyentes. AWT y Swing. 
Eventos. Acomodadores gráficos de componentes. 

1,3,4,8,9,12,13,16,17,18,
19 

13 Gráficos. 1,3,4,9,16,18,19,20 
14 Applets. 1,3,4,8,9,16,18,19,20,21 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. 
Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Prácticas obligatorias: Están orientadas a utilizar el lenguaje Java y 40h Todos excepto 20 y 21. 
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algunos de sus paquetes a un nivel inicial e intermedio. Hacen 
especial hincapié en la utilización de los tipos de datos y 
sentencias más usuales así como el desarrollo de un conjunto de 
clases (con diferentes grados de complejidad) que permita hacer 
una utilización práctica de los conceptos teóricos estudiados en 
aplicaciones de interés en ingeniería.  
Prácticas optativas: Abordan ejercicios que presentan, en general y 
por diferentes motivos, un nivel de complejidad superior al de las 
prácticas obligatorias y que las complementan. 

32h Todos. 
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PROFESOR RESPONSABLE 

PÉREZ HERNÁNDEZ, TOMÁS ÁNGEL 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA  PARA EL PAEEES 

Dimensiones Créditos

Metodología de 
enseñanza aprendizaje 

asociado a la dimensión 
(*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1.6 Clase magistral

Sem inario 0.3
Tutorías, actividades en 

grupo

Prácticas de aula 0.3
Resolución de problemas 

y casos

Prácticas de 
laboratorio

2.4
Prácticas de laboratorio, 

trabajos escritos y 
proyectos

Prácticas y 
trabajos

100%

Actividades  

138
horas de 

trabajo 
alumno

4,6 ECTS

Total 4.6 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

48

9

9

72

 
 
(*) 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. 
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Asignatura de libre elección de 2º Ciclo / Fecha de la última actualización:   
 

 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Deben haberse 
cursado las asignaturas Fundamentos de Informática I y II o bien, en su defecto, tener los conocimientos 
equivalentes a un primer curso en programación imperativa preferentemente en lenguaje C. 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: Por sus 
contenidos esta asignatura se encuentra especialmente relacionada con la asignatura Programación Orientada a 
Objetos C++. 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): La asignatura está 
estructurada para su completo desarrollo en un aula informática con el equipamiento habitual (siendo 
imprescindible la disponibilidad de un cañón de vídeo). 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales, ...):  Por sus características aplicadas, y fundamentalmente debido a la realización 
individual de sus prácticas, los grupos deberían como máximo tener alrededor de 35 alumnos y cada alumno 
disponer, en el aula informática,  de su correspondiente ordenador. 
  
 
 


