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Introducción Esta asignatura introduce a los alumnos a la programación con el lenguaje 
y la plataforma JAVA. 

El objetivo de la asignatura es que, cuando finalice, el alumno tenga los 
conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones JAVA conociendo 
toda la sintaxis del lenguaje así como las librerías básicas (entrada y salida 
y colecciones).

Requisitos
Previos

La asignatura no presupone conocimientos previos de JAVA, aunque parte 
de que el alumno conoce y entiende los conceptos comunes a cualquier 
lenguaje de programación (variables, métodos, arrays...) y de 
programación orientada a objetos (clases, herencia...)

Cuando se expliquen las técnicas para trabajar con variables o con clases 
y estructuras de objetos en JAVA, se dedicará algo de tiempo a aclarar 
conceptos pero no se desarrollarán en profundidad ya que estos conceptos 
son objeto de asignaturas que se han cursado previamente.

Temario ● Introducción a JAVA
● JAVA Como Plataforma
● JAVA Como Lenguaje
● Principios de Diseño detrás de JAVA
● Primeros pasos. El método main y manejo básico de la salida 

por consola
● Compilación y ejecución de una clase JAVA

● Variables y operadores en JAVA
● Primitivas en JAVA
● Arrays
● Conversión de tipos
● Operadores y su precedencia

● Sintaxis JAVA
● Evaluación de condiciones



● Sentencias para implementación de bucles
● Control de flujo con break y continue
● Sintaxis de iteradores incorporada en java 1.5
● Bloques en JAVA. Ámbito de las variables. 
● El recolector de basura

● Cadenas en JAVA
● Métodos más comunes
● StringBuffer y StringBuilder para optimización de bucles

● Clases 
● Definición de clases
● Paquetes en JAVA. Concepto y nomenclatura
● Modificadores de acceso: public, private, protected
● Definición de Variables miembro
● Definición de Métodos
● La palabra clave this
● Constructores en JAVA
● Sobrecarga de métodos, polimorfismo
● Buenas prácticas para encapsulación de variables en una 

clase

● Excepciones en JAVA
● Problemas con la gestión de errores sin usar excepciones
● Excepciones Checked y Unchecked
● Bloques try/catch/finally
● Palabras clave throw y throws
● Definiendo nuestras propias excepciones

● Herencia en Java
● Mecanismo de herencia en JAVA
● Sobrecargando métodos de la clase padre
● Implicaciones de la herencia en el sistema de tipos JAVA
● El modificador final
● Clases y métodos abstractos
● La palabra clave super

● El modificador static
● Variables estáticas
● Métodos estáticos
● Bloques de código estáticos
● Patrones de diseño usando static

● Entrada y Salida
● Concepto de Stream en JAVA
● Manejo de Streams de Salida



● Manejo de Streams de Entrada
● Trabajo en modo texto y en modo binario
● Uso de Buffers

● Interfaces en JAVA
● Concepto de interface. Pseudo-herencia Múltiple
● Implementación de un interface
● Interfaces y el sistema de tipos JAVA
● Extendiendo un interface

● La librería Collections 
● Hashtable
● Map
● List
● Set

● Creando paquetes en JAVA
● Estructura de un fichero JAR
● Empaquetado de recursos

● Tipos genéricos en JAVA
● Uso de tipos genéricos
● Definición de clases genéricas

Metodología Como en cualquier lenguaje de programación, la mejor forma de asimilar 
los conceptos es trabajando sobre ellos en la práctica. 

A excepción de las primeras sesiones, donde habrá un mayor peso teórico 
para ir introduciendo diferentes conceptos, como norma general, cada 
sesión de dos horas se estructurará de la siguiente manera

● Planteamiento de la teoría y los conceptos básicos del módulo que 
se vaya a desarrollar

● Desarrollo de una pequeña práctica aplicando estos conceptos, 
partiendo de código de ejemplo presentado por el profesor 
(normalmente ejemplos básicos extraídos de los tutoriales oficiales 
de Sun, cuando estos existan, sean didácticos y aplicables al mundo 
real)

● Planteamiento de problemas y limitaciones de la práctica básica. 
Explicación de conceptos avanzados y buenas prácticas.

● Refinamiento de la práctica aplicando estos conceptos avanzados. 
Al final de la sesión el profesor mostrará un ejemplo de código 
aplicando todos los conceptos desarrollados.



Evaluación Para poder aprobar la asignatura será necesario superar tanto la teoría 
como la práctica de desarrollo con tecnología JAVA.

Se propondrá una práctica aproximadamente un mes antes de la 
finalización de la asignatura. Esta práctica deberá entregarse antes del 
examen teórico. La práctica abarcará varios de los temas explicados y si 
bien implementará un subconjunto mínimo de funcionalidades, el contenido 
sería aplicable a un pequeño desarrollo real en una empresa para 
tratamiento de ficheros.

La nota práctica se fijará de acuerdo a este ejercicio, pudiendo verse 
modificada por los resultados que el profesor ha podido ver durante el 
desarrollo de la asignatura en la parte práctica de las clases.

El examen escrito se compondrá de preguntas de contenido teórico y de 
preguntas más orientadas a la programación, teniendo que explicar o 
escribir fragmentos de código java en los que no se tendrá en cuenta tanto 
la sintaxis exacta como la aplicación de los diferentes conceptos.


