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Introducción Esta asignatura expone a los alumnos a conceptos y técnicas de desarrollo 
de Aplicaciones Avanzadas con JAVA. En este contexto, entendemos por 
avanzadas aplicaciones que van más allá de la gestión de entrada y salida 
de datos y del manejo de estructuras en memoria.

El objetivo de la asignatura es que, cuando finalice, el alumno tenga los 
conocimientos necesarios para enfrentarse al desarrollo de una aplicación 
web trabajando contra una base de datos y gestionando comunicaciones, 
manejo de XML y ejecución concurrente.

En definitiva se trata de que el alumno sea capaz de incorporarse a un 
proyecto típico del mundo real en una empresa con las habilidades 
necesarias para afrontarlo con garantías de éxito.

Requisitos
Previos

La asignatura trata del desarrollo de Aplicaciones Avanzadas con JAVA, 
por lo que los conceptos de Orientación a Objetos y las técnicas de 
desarrollo básicas con JAVA deben ser conocidas por los alumnos antes de 
comenzar con esta asignatura.

Se dedicará la sesión inicial de la asignatura al repaso de estos conceptos 
para refrescarlos y para poner en contexto la asignatura, pero no se 
desarrollarán en profundidad.

Temario ● Repaso a la filosofía y sintaxis de Java

● Introspección de clases y Reflection
● Concepto de Reflection
● Explorando miembros de una clase
● Invocación dinámica de métodos

● Aplicaciones Multihilo
● Concepto de multihilo
● Implementación de multihilo en clases Java
● Sincronización de diferentes hilos



● Java en Red. El paquete java.net
● Comunicaciones via Socket
● Conexión a URLs 

● Acceso a base de datos mediante JDBC
● Drivers JDBC
● Estableciendo Conexiones
● Trabajo con Statements y PreparedStatements
● ResultSets para lectura y modificación de la base de datos
● Trabajo en modo Batch
● Transacciones y niveles de aislamiento
● Introducción al Metadata de conexiones y ResultSets

● Aplicaciones Web en Java
● Servidores de aplicaciones (tomcat) y estructura de una 

aplicación web
● Programación de Servlets
● Programación de Páginas JSP
● Librerías de Tags

● Java y XML
● Introducción a otros componentes J2EE (JavaMail, JMS, EJB...)
● Introducción a los patrones ORM y MVC

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

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.

● En el caso de prácticas que aborden diferentes temas se usarán 
varias sesiones (por ejemplo, comunicaciones multihilo mediante 
sockets)



Evaluación Para poder aprobar la asignatura será necesario superar tanto la teoría 
como la práctica de desarrollo de aplicaciones avanzadas.

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 desarrollo real en una empresa.

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 como la aplicación de los conceptos.


